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Estadística del día 
07 de septiembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 14 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

57 3 

Efemérides 9 

Publicaciones 4 

Total de asuntos programados 102 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 07 de septiembre de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Agenda 
Legislativa para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año 
de la LXIII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Informe 
de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

4. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, con la que remite el Informe de su viaje 
de trabajo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación, a 
la Ciudad de Washington, D.C., del 16 al 18 de junio de 2013. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con el Informe correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el 
desarrollo y los avances de la participación de México en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
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IV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

1. Oficio en relación con la Iniciativa Ciudadana que propone un proyecto 
de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis. 
 
 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Seis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, 

la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentado por los 

Senadores Sofío Ramírez Hernández y Roberto Albores Gleason, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dar vigencia y fuerza legal a la consulta 

previa, libre e informada con base en los mejores estándares 

internacionales en materia de derechos humanos y colectivos a los 

pueblos indígenas, con el propósito de acabar con su desventaja socio-

política y económica. 

 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 
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Senadoras y los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando 

Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, 

Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Sylvia 

Leticia Martínez Elizondo, José María Martínez y Martínez, Juan 

Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Ernesto Ruffo Appel, Raúl 

Gracia Guzmán, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario 

Guzmán Avilés, Sandra Luz García Guajardo, Francisco Salvador 

López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza 

Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo 

Gurza y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto: 

 Reconocer como fundamental el derecho a la propiedad privada; 

 Asentar de manera explícita que este derecho implica el poder 

adquirir, recibir, usar, ocupar, defender, intercambiar, dividir y 

ceder propiedad de cualquier manera siempre que no menoscabe 

los derechos de terceros;  

 Proteger a los propietarios ante expropiaciones limitando su 

alcance y; 

 Promover un mayor desarrollo económico y social. 

 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 

322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, presentado 

por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto transitar de la figura del consentimiento 

expreso al consentimiento presunto en materia de salud, con el 

propósito de incrementar la donación de órganos en nuestro país. 

 

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

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, presentado por las y los integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED)  sea obligatorio no solo para los ejecutores de gasto, 

sino también para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México en lo que corresponde a los recursos 

federales que les sean transferidos. 

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado 

por la Sen. Dolores Padierna Luna. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar las condiciones mínimas de 

seguridad para todas las personas que circulan por las carreteras, 

caminos, puentes, avenidas y calles de nuestro país, para lo que 

propone: 

1. Establecer que los conductores de vehículos de autotransporte 

federal puedan conducir por un máximo de 8 horas continuas o de 

detenerse completamente cuando las condiciones de visibilidad 

sean mínimas o las condiciones climáticas sean desfavorables. 

2. Adicionar la obligación de que los vehículos de transporte federal 

y privado de varga deban contar con diversas ayudas al conductor, 

entre ellas geolocalización satelital y medición de velocidad de 
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manera remota; instalación de equipos de prevención de cambio 

de carril involuntario y mantenimiento de distancia entre vehículos. 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que el Instituto Mexicano de la Juventud 

diseñe, implemente y ejecute programas destinados al aprovechamiento 

de las capacidades y potencialidades de los jóvenes; los cuales incluyan 

el acceso a la seguridad social y el ahorro para el retiro, con el fin de 

prever la precariedad laboral. 

7. Proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que las resoluciones de las 

asambleas generales de la comunidad comunera y eijidal, no puedan 

modificarse o variarse durante su vigencia salvo en los casos previstos 

expresamente por la ley respectiva, con el propósito de salvaguardar los 

derechos de los núcleos de población ejidales y comunales. 

 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 253 Bis y 
381 Quinquies al Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto proteger el servicio de transporte 
de carga en carreteras del país, imponiendo una pena de 7 a 13 años a 
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quien robe mercancía, y de 3 a 7 años a quien despoje de sus 
pertenencias a pasajeros.  
 

9. Proyecto de decreto que adiciona un inciso f) al párrafo 2 y un 
párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de fortalecer la cultura de la donación y 
trasplante de órganos y tejidos en el país, mediante la posibilidad de 
incluir en la credencial de elector el consentimiento expreso que apruebe 
o no la donación de órganos de la persona.  
 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 3º, se adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo 
4º y se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto fomentar e impulsar estudios e 
investigaciones en torno a la paz social, fortaleciendo la cultura de la paz 
para la sana convivencia en sociedad y  garantizando el derecho a la 
misma. 
 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 15, fracción IV, 
segundo párrafo, del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la defensa legítima pueda ser utilizada 
sin necesidad de contemplar si existe racionalidad o proporcionalidad 
entre la agresión y la repulsa, salvo prueba en contrario, con el propósito 
de facilitar a los ciudadanos proteger su patrimonio. 
 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa pretende que, a través de la ley se estimule y 
aliente tanto a cooperativas como organizaciones de trabajadores para 
refrendar que  se responsabilicen con el interés público y actúen con 
responsabilidad social.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
XXII y XXIII, recorriendo en su orden la subsecuente, del artículo 5 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Federación para constituir alianzas con 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil con el objeto 
de generar estrategias en beneficio del medio ambiente, así como para 
emitir recomendaciones con el fin de promover el cumplimiento de la 
legislación ambiental nacional y de los instrumentos internacionales en 
la materia. 
 
 

14. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 172 Ter del 
Código Penal Federal, presentado por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el uso de equipo no tripulado y 
controlado a distancia, así como imponer sanciones a quien o quienes 
hagan mal uso de esta tecnología, o  la use con fines delictivos.  
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo por el que no se ratifica al 

ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado 

Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario 

Agrario, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia. 

 

Síntesis  
La comisión determinó no ratificar al ciudadano Sergio Agustín Sánchez 
Martínez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del 
tribunal unitario Agrario. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción de obras 

en Zapopan, Jalisco, presentado por la Comisión de Federalismo. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, 

a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para 

el municipio de Zapopan aprobado el 31 de enero, así como a realizar 

las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 

advierten disposiciones regulatorias excesivas. 

 

3. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la reducción 

presupuestaria en el congreso de San Luis Potosí, presentado por 

la Comisión de Federalismo. 
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Síntesis 

La comisión desechó la proposición que exhortaba al congreso del 

estado de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la 

reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar 

certidumbre a la buena marcha de los asuntos públicos del estado. 

 

4. Dictamen por el que se considera sin materia punto de acuerdo 

sobre la contratación de deuda del municipio de Carmen, 

Campeche, presentado por la Comisión de Federalismo. 

 

Síntesis 

La comisión determinó considerar sin materia la proposición que 

exhortaba al congreso del estado de Campeche a resolver 

favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorizara al 

municipio de Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos 

bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o refinanciamiento 

del crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones, S.A., a 

fin de mejorar las condiciones de la deuda pública municipal, en virtud 

de que el 5 de junio de 2017 el congreso de Campeche ya autorizó la 

reestructuración de la deuda del municipio de Carmen. 

 

5. Dictamen que considera sin materia punto de acuerdo sobre el 

Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala, presentado por la Comisión 

de Federalismo. 

 

Síntesis 

La comisión determinó considerar sin materia la proposición que 
exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas 
necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021, a los 60 municipios del mismo, en vista de que el 21 de junio de 
2017 el gobernador del estado presentó dicho plan. 
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6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la muerte de 

migrantes mexicanos en la frontera con EU, presentado por la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene 

punto de acuerdo: 

 

Síntesis 

La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 

República expresa su preocupación por la muerte de migrantes 

indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento 

de cruzar a los Estados Unidos de América. 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo por el que se rechaza la política 

migratoria de los EU, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 

República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a 

nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno 

estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los 

migrantes. 

 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre a la asistencia legal 

consular de los migrantes mexicanos, presentado por la Comisión 

de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de 

acuerdo: 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

mandatar a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en 

los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud 
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de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el 

recurso de habeas corpus en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial 

publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin 

de evitar la violación de sus derechos humanos. 

 

9. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la construcción 

del muro fronterizo, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis 

La comisión desechó la proposición de rechazo a la construcción de un 

muro en la frontera norte de México, en vista de que dicho 

pronunciamiento ya se realizó mediante un punto de acuerdo aprobado 

en la Comisión Permanente el 17 de enero de 2016. 

 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a los 

recursos ejercidos para la protección de mexicanos en EU, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis 

La comisión desechó la proposición que solicitaba un informe de los 

recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para 

la protección de mexicanos en Estados Unidos de América, en vista de 

que la información solicitada se encuentra disponible en la página 

www.transparenciaproteccion.sre.gob.mx. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.transparenciaproteccion.sre.gob.mx/
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VIII.  PROPOSICIONES 
 

1. A fin de que se aproveche el Consorcio Tecnológico de Baja 

California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de Baja California a 

instrumentar las acciones necesarias para detonar el desarrollo 

tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio 

Tecnológico de Baja California, en virtud de que es una obra de cerca 

de 190 millones que se encuentra prácticamente sin funcionar. 

 
2. En torno al alto índice de homicidios en la Ciudad de México, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México a diseñar una estrategia integral tendiente a erradicar el alto 

índice de homicidios, así como para dignificar a los elementos 

encargados de la procuración de justicia en la capital. 

 
3. Relativa a la protección de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados, presentada por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a implementar 

programas sociales, políticas públicas o acciones eficaces y eficientes 

que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. 
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4. Sobre la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas 

de la Organización de las Naciones Unidas, presentada por la Sen. 

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

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a 

efecto de que en conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 

del Convenio Internacional para la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas, declare a la brevedad 

reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones 

Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
5. Con relación al Convenio Internacional para el Control y Gestión del 

Agua de Lastre y de los Sedimentos de los Buques, presentada por 

la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

La Senadora propone solicitar al Ejecutivo Federal información sobre las 

medidas a implementar para dar cumplimiento al Convenio Internacional 

para el Control y Gestión del Agua de Lastre y de los Sedimentos de los 

Buques, suscrito por México y cuyo decreto de aprobación fue publicado 

el 18 de diciembre de 2007. 

 
6. Respecto a las asignaciones de exploración concecidas durante la 

Ronda Cero, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a informar sobre la 

aprobación a Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 

asignaciones de exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como 

las causas por las que no se concedió esta prórroga a las otras 7. 
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7. Con relación al Día Internacional de la Alfabetización 2017, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública 

y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del 

Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de 

septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización 

digital. 

 
8. Respecto a las posibles afectaciones al Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 

Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a realizar diversas acciones respecto del Parque Nacional 

Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 
9. En torno a la supresión de la prisión vitalicia, presentada por el Sen. 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los congresos locales de Chihuahua, 

Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz a considerar la 

supresión de sus ordenamientos jurídicos de la prisión vitalicia, a fin 

garantizar la reinserción social como propósito constitucional de la pena 

privativa de libertad. 

 



 

 Página 17 de 36  

    

10. Relativa a la figura del síndrome de alienación parental, 

presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Marcela 

Guerra Castillo. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a diversas autoridades a revisar la 

figura del síndrome de alienación parental, preponderando el interés 

superior de la niñez. 

 
11. Relativa al Día Internacional de la Alfabetización, 

presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia 

Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina 

Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), a 

reforzar los programas y acciones encaminados a disminuir el índice de 

analfabetismo, con énfasis particular en la “alfabetización tecnológica”. 

 
12. Sobre la no violencia en contra de mujeres y niñas, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas a presentar un informe sobre las acciones realizadas para 

promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas, en 

el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como 

los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar este 

fenómeno. 
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13. Con relación a la operación del Registro Nacional de 

Cáncer, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a realizar 

las acciones necesarias a fin de garantizar la eficiente operación del 

Registro Nacional de Cáncer. 

 
14. Respecto a las auditorías practicadas al INFONAVIT en los 

años 2011-2016, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone solicitar al Auditor Superior de la Federación informe 

los resultados de las auditorías practicadas al INFONAVIT de los años 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 
15. Respecto al alza de precios tras el paso de huracán 

Harvey en la costa del Golfo de Estados Unidos de América, presentada 

por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone solicitar la comparecencia del Secretario de Energía 

y de los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de Pemex a fin 

de explicar las medidas para evitar la escasez de combustibles y alza de 

precios tras el paso de huracán Harvey en la costa del Golfo de Estados 

Unidos de América. 

 
16. En torno a la situación actual de los Consejos de Cuenca, 

presentada por los Senadores Martha Palafox Gutiérrez e Isidro 

Pedraza Chávez. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen solicitar la comparecencia del titular de la 

Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la situación actual de 

los Consejos de Cuenca. 

 
17. Relativa al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 

presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia 

Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina 

Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a presentar a 

esta soberanía un informe de avances en el cumplimiento del Plan de 

Acción sobre Salud Mental 2013-2020, así como de otras acciones para 

la prevención del suicidio en México. 

 
18. Relativa a los presuntos vínculos del jefe delegacional de 

Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 

República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

a agilizar las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del 

jefe delegacional de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la 

demarcación, a fin de que se deslinden las responsabilidades 

conducentes. 

 
19. Con relación a la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres, presentada por la 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 

Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la 

adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres, próxima a celebrar su 12ª 

Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, 

Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de 

Importancia Internacional, conocidos como sitios Ramsar. 

 
20. Respecto a los casos de corrupción a los que hace 

referencia el reportaje “La Estafa Maestra”, presentada por las 

Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen solicitar la creación de una comisión especial 

para la investigación de los casos de corrupción a los que hace referencia 

el reportaje “La Estafa Maestra”, y las ramificaciones que pudieron tener 

durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 

2017. 

 
21. Sobre los posibles vínculos entre el exgobernador del 

estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo 

Muñoz, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 

República a realizar las investigaciones conducentes para deslindar 

posibles vínculos entre el exgobernador del estado de Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como 

presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de 
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ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia 

ilícita. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. A fin de que se emita la declaratoria de hombre ilustre para 

Antonio Gómez Rodríguez, presentada por el Sen. Fernando Torres 

Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a emitir la 

declaratoria de hombre ilustre para Antonio Gómez Rodríguez, para su 

inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, así como los 

homenajes póstumos que al efecto se determinen. 

 
23. Respecto a la inspección de las empresas mineras 

establecidas en el estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a investigar e inspeccionar habitualmente a las empresas 

mineras establecidas en el estado de Zacatecas para que cumplan 

cabalmente con las normas ambientales de esta actividad productiva. 

 
24. En  torno a la posible repatriación masiva de 

connacionales al país, presentada por las Senadoras y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a elaborar un plan 

de trabajo ante las posibles consecuencias que traerá la cancelación del 

programa DACA y una posible repatriación masiva de connacionales al 

país. 
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25. Relativa al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 

Estados y Municipios Mineros para el estado de Guerrero, presentada 

por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios beneficiados 

por el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros para el estado de Guerrero. 

 
26. En torno al servicio para los usuarios del transporte 

marítimo mixto y de pasajeros de los puertos del estado de 

Quintana Roo, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a establecer 

las normas de regulación operativa y tarifaria que garanticen una 

competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio para 

los usuarios del transporte marítimo mixto y de pasajeros en los puertos 

del estado de Quintana Roo. 

 
27. Relativa al derrame de residuos tóxicos en los ríos 

Bacanuchi y Sonora, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a informar el estatus que guardan las medidas de 

remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y 

a la salud, causados por el derrame de residuos tóxicos en los ríos 
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Bacanuchi y Sonora, el pasado 6 de agosto de 2014 por la Minera 

Buenavista del Cobre, de Grupo México. 

 
28. Sobre el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, presentada por 

las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum 

Bajo. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a diferentes autoridades a garantizar 

la perspectiva de género en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio y se 

garantice el acceso a la justicia de la víctima. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Con relación a la sustracción de menores, presentada por 

las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e 

Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar al Poder Judicial de las 32 entidades 

federativas a tomar las medidas pertinentes respecto a la sustracción de 

menores por parte de los padres o madres que no tengan la custodia de 

sus hijos. 

 
30. Relativa al proyecto de exploración y explotación petrolera 

en la Plataforma Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a 

suspender el proyecto de exploración y explotación petrolera en la 

Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes; y a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los 
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posibles daños medioambientales a causa de la prospección petrolera 

en el área protegida en 2016. 

 
31. Sobre los avances de la instalación de bebederos escolares, 

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

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 

Salud a remitir un informe sobre los avances de la instalación de 

bebederos escolares. 

 
32. Con relación a las problemáticas ocasionadas por diversos 

socavones en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Carmen 

Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone solicitar al Gobierno de la Ciudad de México y a 

las dependencias correspondientes a remitir un informe sobre el estado 

que guardan las problemáticas ocasionadas por diversos socavones en 

la Ciudad de México 

 
33. Sobre la asignación de recursos al Proyecto Estratégico de 

Desarrollo de las Zonas Áridas, presentada por el Sen. Juan 

Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y 

discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018, considere la asignación de recursos adicionales al Proyecto 
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Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la 

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. 

 
34. Con relación a las demandas laborales de los empleados 

consulares, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone a la Secretaría de Relaciones Exteriores a resolver 

las demandas laborales de los empleados consulares que se han 

expuesto en propuestas de punto de acuerdo y exhortos anteriores en 

esta institución, en atención a la petición de esta Soberanía al Poder 

Ejecutivo Federal. 

 
35. Respecto al hostigamiento y fraudes que se están 

realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de 

contribuyentes, presentada por la Sen. Verónica Martínez Espinoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria y 

a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las 

acciones que se realizan ante el hostigamiento y fraudes que se están 

realizando vía telefónica y correo electrónico en contra de 

contribuyentes por parte de supuestos funcionarios del SAT. 

 
36. Con relación a la asignación de recursos para la 

construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera 

Baca-Yaxkukul, Yucatán, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz 

Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados para que, durante el análisis, discusión y 
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aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

asigne recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque 

de la carretera Baca-Yaxkukul, con la carretera federal número 176 

Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán. 

 
37. A fin de que se investigue y sancione el caso de “La Estafa 

Maestra”, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone solicitar una investigación expedita y sanción severa 

en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, ante el caso de "La 

Estafa Maestra", así como la determinación de responsabilidades 

políticas de los titulares de las dependencias involucradas en la 

triangulación y desvío de recursos públicos. 

 
38. Respecto al proceso de reestructuración de la deuda 

pública del estado de Veracruz, presentada por el Sen. Héctor Yunes 

Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, información relativa a la licitación pública No. 

PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia 

de dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar 

un análisis pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la 

capacidad real de pago del gobierno del estado. 

 
39. Con relación a la reconstrucción de la carretera de 

Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán, presentada por la Sen. 

Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

asigne recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la carretera de 

Tixméhuac-Kimbilá en el estado de Yucatán; asimismo, solicita a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerar en su plan de 

trabajo los recursos económicos necesarios para la reconstrucción del 

citado tramo de carretera. 

 
40. Respecto a la adquisición irregular de medicamentos en 

el estado de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Guanajuato 

a solicitar a la Auditoría Superior de la entidad que fiscalice la gestión 

financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con 

el objeto de verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas 

en la adquisición de medicamentos; asimismo, para que haga de 

conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, 

administración y entrega. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. En torno al uso indebido de recursos por parte del anterior 

director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentada por los 

Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 

Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto 

Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República cite a los 

Consejeros Independientes y al Auditor Interno de la Empresa 
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Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Senado 

de la República a fin de informar bajo protesta de decir verdad cual ha 

sido su desempeño ante diversos temas de presunta corrupción, uso 

indebido de recursos públicos y otros delitos presuntamente cometidos 

en la administración de esa empresa por el anterior director Emilio 

Lozoya Austin. 

 
42. Relativa a la orientación de diversos proyectos sociales en 

el estado de Nuevo León, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la modificación en la orientación de 

diversos proyectos sociales en el estado de Nuevo León con presuntos 

fines electorales por parte del gobernador de la entidad. 

 
43. Sobre la supuesta relación del Vicepresidente de Ecuador 

con el caso de corrupción de Odebretch, presentada por la Sen. 

Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a dar seguimiento a la situación política en la República del Ecuador 

relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David 

Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de 

Odebretch. 

 
44. Sobre las anomalías en la construcción de hospitales en el 

programa Seguro Popular Morelos, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública 

a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a 

presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos, fallas en 

la comprobación de gastos y anomalías en la construcción de hospitales 

en el programa Seguro Popular Morelos. 

 
45. Con la relación a la entrada en vigor de la Ley SB40 en 

Texas, Estados Unidos de América, presentada por la Sen. Sandra 

Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone solicitar al titular del Ejecutivo Federal, que através 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie, y manifieste el 

rechazo del pueblo mexicano sobre la aplicación de la Ley SB40 que 

atenta sobre la libertad y derechos fundamentales de nuestros 

connacionales radicados en ese país. 

 
46. Respecto al ejercicio y comprobación de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del estado de 

Baja California Sur, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la 

Federación presentar un informe en relación al estado que guardan las 

observaciones realizadas al gobierno del estado de Baja California Sur, 

por presuntas irregularidades identificadas en el ejercicio y 

comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública, como sobrecostos, pagos injustificados, malversación 

de fondos y ejercicio indebido de recursos públicos. 
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47. En torno al presunto desvío de recursos a través de 

"empresas fantasma" hecho por servidores públicos en los años 

2013 y 2014, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la 

Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 

de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes por el 

presunto desvío de recursos a través de "empresas fantasma" hecho por 

servidores públicos en diversas dependencias del Gobierno Federal 

durante los años 2013 y 2014 dados a conocer a través de una 

investigación periodística. 

 
48. A fin de que el Partido Morena cumpla con sus 

obligaciones de transparencia, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales a promover las acciones que conforme a derecho procedan, 

a fin de que el Partido Morena cumpla con sus obligaciones de 

transparencia. 

 
49. A fin de que se realicen diversas acciones en materia de 

cambio climático, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y 

sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional. 

 
50. Relativa al problema de las pensiones en México, 

presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a realizar 

acciones multidisciplinarias para analizar y dar soluciones financieras al 

problema de las pensiones en México. 

 
51. Sobre la crisis política, económica, social y humanitaria en 

la República Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. 

Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República rechace la 

usurpación de las funciones legislativas que constitucionalmente son 

facultad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente 

constituida, pues dicho acto atenta contra la voluntad popular expresada 

en las urnas el pasado seis de diciembre del año dos mil quince. 

 
52. Con relación a las cuatro muertes inexplicables en los 

municipios de Hidalgo y Mina, en el estado de Nuevo León, 

presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 

Nuevo León a atender lo acontecido en los municipios de Hidalgo y Mina, 
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referente a la muerte de tres menores y un adolescente por causas 

desconocidas. 

 
53. Respecto a la asignación de recursos al sector apícola 

del estado de Yucatán, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz 

Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados que, durante el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

asigne recursos al sector apícola del estado de Yucatán. 

 
54. En torno al ejercicio de los recursos asignados en el sector 

apícola en el presente sexenio, presentada por la Sen. Rosa Adriana 

Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre los recursos 

asignados y ejercidos durante lo que va del presente sexenio en el sector 

apícola. 

 
55. Respecto al establecimiento de estaciones de servicio y 

despacho de gasolinas y diésel, presentada por el Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía, a la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Federal de 

Competencia Económica a realizar una revisión de leyes y reglamentos 

estatales que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal 

con respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de 

gasolinas y diésel. 
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56. En torno al servicio de suministro de combustible a los 

transportistas y operadores áereos, presentada por el Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a derogar el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de 

la Ley de Aeropuertos, en relación con la exclusividad que guarda 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de 

almacenamiento, distribución y suministro de combustible a los 

transportistas y operadores aéreos. 

 
57. Relativa a las adecuaciones que se han llevado a cabo en 

los Programas Maestros portuarios, presentada por el Sen. Jorge 

Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes un informe sobre las acciones o adecuaciones que se han 

llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios ante la libre 

importación y expendio de petrolíferos, así como también se exhorta a 

la ASEA a emitir una norma oficial mexicana en materia de 

especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas 

de almacenamiento de petrolíferos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 34 de 36  

    

IX. EFEMÉRIDES  
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Alfabetización. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse a la conmemoración del Día 
Nacional de Manatí. 
 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, sobre el Día Nacional del Manatí. 
 

4. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio. 
 

5. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 

7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio. 
 

8. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio. 
 

9. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 



 

 Página 35 de 36  

    

X. PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1. Invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII 

Legislatura a la presentación del Informe "Falsas Sospechas: 

Detenciones Arbitrarias por la policía en México" elaborado 

por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de 

septiembre del presente, en la sala 4, piso 14 del edificio Torre de 

Comisiones de Reforma 135, a las 11:00 horas. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. Invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII legislatura 

al Foro "Nuevo Sistema de Justicia, Ejecución Penal y Reinserción 

Social", que tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre del 

presente, en las salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones de Reforma 

135, a las 16:00 horas. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

 

3. "Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del 

TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 de junio al 

31 de julio de 2017. 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

4. Se informa que, por acuerdo de los integrantes de la Comisión, se 

modificaron las fechas de la Convocatoria para el proceso de 

selección de las y los candidatos para la conformación del Consejo 

Consultivo Ciudadano del Canal de Televisión del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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