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Estadística del día 
14 de septiembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos  1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 17 

Dictámenes a discusión y votación 8 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

51 9 

Efemérides 18 

Comunicaciones de Comisiones  4 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 3 de 36  

    

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 14 de septiembre de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que 
remite su Informe de Actividades correspondiente a la LXII 
Legislatura y a los dos años de la LXIII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales, con las que remite su Informe de Actividades del 
Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de 
Ejercicio, ambos de la LXIII Legislatura. 

 

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

 

4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite su Quinto 
Informe de Actividades Legislativas. 

 

5. Del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el informe de su 
participación en la XXXIII Asamblea General del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño y en el "Diálogo Parlamentario de 
Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: 
Realidades y Compromisos rumbo al Pacto Mundial", celebrados 
los días 9 y 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. 
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III. RESPUESTA A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Catorce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 
por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.  
 

IV. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite un ejemplar de la Recomendación 
33/2017, relacionada con el caso de un migrante de nacionalidad 
hondureña en el estado de Baja California.  
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el 
Calendario Legislativo para el Primer Período de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Planeación, en materia de zonas económicas especiales, 
presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a las dependencias 
correspondientes de las 32 entidades federativas, para impulsar el 
crecimiento económico sostenible y sustentable en las regiones del país 
con mayores rezagos en desarrollo social, mediante la promoción de 
infraestructura la productividad y la competitividad. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y los artículos 131 y 136 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
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presentado por la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el hostigamiento y el acoso 
laboral y sexual,  como faltas administrativas graves, con el propósito 
de prevenir estos comportamientos y de no permitir su impunidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 43 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, para poder adjudicar de 
manera directa una obra o servicio, será necesario que una licitación 
pública haya sido declarada desierta en dos ocasiones. Asimismo, se 
propone que antes de seleccionar directamente a la empresa ganadora, 
el Comité de la obra, así como la dependencia encargada de la misma, 
deberán dar a conocer públicamente el dictamen por el cual se declaró 
desierta la licitación, además deberá señalar cuáles son las razones que 
motivan a seleccionar a la empresa que realizará los trabajos requeridos. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción XIII y el 
Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Luis Sánchez 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la intervención del Presidente de 
la República en el nombramiento de la Fiscalía General de la República, 
sometiendo la designación de estos servidores públicos a un concurso 
de oposición realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
cuyo resultado sea postulada la terna con mayores méritos profesionales 
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a la elección tanto de Fiscal General de la República como de los Fiscales 
anticorrupción y de combate a los delitos electorales. 
 

5. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 96 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los distribuidores finales  de 
envases de aluminio queden obligados a contar con recolectores, a 
efecto de que los consumidores puedan depositarlos en ellos para 
efectos de su reciclaje. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, presentado por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el tipo de suelo proveniente 
de régimen agrario, corresponda expresamente a lo dispuesto por la Ley 
Agraria. Asimismo, pretende eliminar el término “parcelaciones” de la 
definición de acción urbanística en el artículo 3º, ya que dicho concepto 
las incluye directamente para uso o aprovechamiento del suelo. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar las acciones necesarias para 
identificar, evitar, concientizar y sancionar a quien realice prácticas que 
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atenten contra la integridad de las personas, consideradas abuso 
laboral. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Reglamento del Senado de la República, presentado por el Sen. 
José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular los casos en los que exista un 
empate durante las votaciones de las comisiones y los casos en los que 
dos comisiones unidas voten de manera distinta para resolver la terna. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan tres fracciones al 
artículo 20 de la Ley Agraria, presentado por la Sen. Hilaria 
Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende actualizar los padrones agrarios para contar con 
un registro que contenga los datos de los actuales propietarios de los 
derechos agrarios, exigiendo al RAN dar de baja a aquellos ejidatarios 
que hayan fallecido, y transmitir los derechos a quienes 
quedaron  inscritos en la lista de sucesión o resulte sucesor a través de 
un proceso jurídico. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 
17 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y el 
artículo 37 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, presentado 
por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Coneval para que intervenga de 
manera clara en los procesos de planeación y evaluación de las políticas 
de desarrollo social y su impacto en las Zonas Económicas Especiales, 
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además de permitir al Coneval emitir su opinión y se tome en cuenta 
para la elaboración del Programa de Desarrollo de las ZEE cada dos 
años. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Óscar Román 
Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto consolidar criterios económicos que ayuden 
a diseñar una mejor planificación del desarrollo regional y construir 
capacidades a nivel estatal y municipal a favor de las Zonas Económicas 
Especiales. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, en materia de pueblos y comunidades indígenas, 
presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a las comunidades indígenas en los 
órganos que tomarán las decisiones sobre los planes y programas de 
desarrollo de cada una de las Zonas Económicas Especiales que se 
crearán en las regiones donde habitan, por medio de consultas públicas 
previas para conocer sus intereses. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
y de la Ley General de Cambio Climático, presentado por el Sen. 
Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de exigir que se presenten en todos los 
proyectos de ZEE un programa especial de manejo, protección, cuidado 
y reparación de daños ambientales para combatir el fenómeno del 
cambio climático con base a los compromisos tanto internacionales como 
nacionales. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a los artículos 201, 202 y 205 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por  la Sen. 
Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de facilitar que el imputado pueda solicitar la 
realización del procedimiento abreviado ante el Juez de control para que 
este funja como facilitador para la celebración del mismo, además de 
que el Ministerio Público formule la acusación y exponga los datos de 
prueba que la sustentan. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del 
artículo 28 y se adiciona una fracción XXIX al artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado 
por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incitar a la Secretaría de Función Pública a 
que actúe en la supervisión y control sobre los recursos hídricos que 
México entrega y recibe con base en los compromisos internacionales 
contraídos por la nación, además de que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través de la CILA envíe un informe anual al Senado de la 
República, respecto al cumplimiento del tratado de aguas de 1944 cada 
año. 
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16. Proyecto de decreto que declara el día 22 de septiembre de 
cada año, como el "Día Nacional Sin Automóvil", presentado por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca declarar los días 22 de septiembre de cada año como 
“Día Nacional sin Automóvil”. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 224 
Bis y 224 Bis1 de la Ley General de Salud, presentado por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera 
Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Verde Ecologista de México 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de brindar seguridad para que mediante la 
farmacovigilancia se garantice el perfil de seguridad y eficacia de los 
medicamentos huérfanos. 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Convenio de Cooperación 
Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Islámica de Pakistán, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; 
y de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán. 
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2. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Acuerdo de Cooperación 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Reino de Arabia Saudita, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 
Relaciones Exteriores; y de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en 
materia de Combate a la Delincuencia Transnacional. 
 

3. Dictamen que aprueba minuta que reforma el artículo 13 de la Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
presentada por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó que las solicitudes de la condición de refugiado 
presentadas por las víctimas de trata, serán analizadas de conformidad 
con los tratados internacionales y la legislación aplicable en la materia. 
 

4. Dictamen que aprueba minuta que reforma los artículos 29 y 112 
de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó canalizar de manera inmediata a la niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la 
Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde 
se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su 
situación migratoria.  
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Convenio 183 de la OIT, 
sobre igualdad de oportunidades, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que nuestro país 
ratifique el Convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias de 
la Recomendación 201 de la OIT sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo que reitera el Convenio 156 de la 
OIT, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó reiterar el exhorto al titular del Ejecutivo Federal 
para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con 
responsabilidades familiares, para su aprobación. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación atmosférica 
ocasionada por los buques, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Cámara de Senadores el Anexo VI "Reglas para prevenir la 
contaminación atmosférica ocasionada por los buques. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Convenio 189 y la 
Recomendación 201 de la OIT, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó reitera el exhorto al Ejecutivo Federal para México 
ratifique el Convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias de 
la Recomendación 201 de la OIT sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
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VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Respecto a las recientes catástrofes naturales que se presentaron en 

el país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir 

incrementos indebidos en los precios de productos, combustibles y 

alimentos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que resultaron 

severamente afectados por las recientes catástrofes naturales que se 

presentaron en el país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Respecto a la anulación de las elecciones a gobernador en el estado 

de Coahuila, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar 

Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a los 

titulares de las distintas Secretarías de Estado a suspender las reuniones 

con el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, hasta en tanto no exista una 

resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, respecto a la anulación de las elecciones a gobernador en 

el estado de Coahuila. 

 
3. 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. 
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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. 

 
4. Con relación a las afectaciones a diversas localidades pertenecientes 

al municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, presentada por la Sen. Iris 

Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Secretario de Gobernación a declarar 

como zona de desastre natural a diversas localidades pertenecientes al 

municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, que resultaron severamente 

afectadas por el paso del huracán Katia. 

 
5. Respecto a la Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio 

de Productos de Tecnología de la Información, presentada por la 

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

Ecologista de México. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

examinar y, en su caso, iniciar las negociaciones para suscribir la 

"Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio de Productos 

de Tecnología de la Información", firmada por miembros de la 

Organización Mundial del Comercio, el 16 de diciembre de 2015, en 

Nairobi, Kenia. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. A fin de que se presente el dictamen del proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia 

político-electoral, presentada por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a Comisiones del Senado a presentar el 

dictamen del 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 el 10 

de febrero de 2014. 

 
7. En torno al fortalecimiento de los protocolos de actuación en caso de 

siniestro o desastre natural, presentada por el Sen. Félix González 

Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 

Civil a fortalecer los protocolos de actuación en caso de siniestro o 

desastre natural, a través de programas permanentes de difusión y 

orientación para salvaguardar la integridad física de las personas. 

 
8. En torno a la situación política en la República de Guatemala, 

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 de Guatemala, 

relacionada con los señalamientos al Presidente Jimmy Morales, por un 

supuesto financiamiento irregular de su campaña política y se pronuncia 

a favor de la cooperación internacional en materia anticorrupción, 

impartición de justicia y fortalecimiento del Estado de Derecho en las 

naciones de América Latina y el Caribe. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
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9. Relativa a las afectaciones por la construcción del Deprimido 

Mixcoac-Insurgentes en la Ciudad de México, presentada por la Sen. 

Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México a cumplir de inmediato los compromisos asumidos con los 

vecinos y comités ciudadanos de las colonias La Florida, Acacias, Crédito 

Constructor, Actipan, Del Valle y San José Insurgentes, afectadas por la 

construcción del Deprimido; asimismo, a cumplir de inmediato con la 

normatividad vigente para la construcción y operación de los túneles, así 

como con la mitigación de daños de la obra. 

 
10. Sobre la protección legal de los mexicanos beneficiarios de 

DACA, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno de la República y al Senado de 

la República a establecer de manera conjunta conversaciones con el 

Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de generar un 

mecanismo de protección legal para los mexicanos beneficiarios del 

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. A fin de que se emita la declaratoria de emergencia para 

el estado de Guerrero, presentada por el Sen. Esteban Albarrán 

Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 

Civil de la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 

emergencia para el estado de Guerrero por la presencia de inundación 

fluvial, ocurrida los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2017 en 23 municipios 

del estado. 

 
12. Con relación a la Estrategia Aprende 2.0, presentada por 

el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para 
que informe a esta soberanía sobre el porcentaje de cobertura de la 
infraestructura tecnológica en las escuelas de educación básica y media 
superior y si dicha infraestructura permite implementar plenamente los 
programas como aprende 2.0. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Respecto al desvío de recursos públicos del Gobierno 

Federal a través de las universidades públicas, presentada por la 

Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir 

al Procurador General de la República y a la Secretaría de la Función 

Pública a informar el curso de las investigaciones y sanciones que se han 

generado por la comisión de los ilícitos denunciados por la Auditoría 

Superior de la Federación en el desvío de recursos públicos del Gobierno 

Federal, a través de las universidades públicas, mediante la celebración 

de contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos suscritos 

con la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos 
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proyectos, adquisiciones y otros servicios con empresas fantasmas o 

ilegales. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa al Día Mundial sin Auto 2017, presentada por el 

Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República se sume a la 

celebración del “Día Mundial Sin Auto” a conmemorarse el próximo día 

22 de septiembre, por lo que exhorta a Senadoras, Senadores y a todo 

el personal de esta honorable Cámara legislativa a prescindir del uso del 

automóvil particular por un día, para en su lugar optar por el transporte 

público, la bicicleta y caminar. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Respecto a las personas damnificadas por el sismo 

ocurrido el 7 de septiembre pasado en las costas de Chiapas, 

presentada por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a las autoridades de la Administración 

Pública Federal competentes a instrumentar las acciones necesarias para 

brindar atención inmediata y efectiva para la recuperación de los bienes 

y, sobre todo, para garantizar la integridad física, la salud y la vida de 

las personas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco que han 

resultado damnificadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre pasado, 

en las costas de Chiapas. 

 
16. En torno a las acciones de verificación de las casas de 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 

a continuar con las acciones de verificación de los establecimientos 

dedicados a realizar operaciones de mutuo con interés y garantía 

prendaria, así como a sancionar conforme a la ley a todos aquéllos que 

se hallen en una situación irregular. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Respecto a la reducción del peaje de las casetas de la 

autopista del Sol, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

establecer una reducción del peaje de las casetas de la autopista del Sol, 

con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero. 

 
18. Con relación a los pueblos afectados por el paso del 

huracán Irma, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 

Campo Gurza y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su 

solidaridad con los pueblos de Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, 

Estados Unidos de América, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República de 

Cuba, República de Haití y República Dominicana afectados por el paso 

del huracán Irma y envía condolencias a las familias de las personas que 

perdieron la vida. 

 
19. A fin de que se implemente un programa emergente para 

la construcción o remodelación de viviendas en el estado de 
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Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 

que, en coordinación con su homóloga del estado de Zacatecas, diseñe 

e implemente un programa emergente para la construcción o 

remodelación de viviendas dignas y decorosas que garanticen la 

integridad de las familias en situación de vulnerabilidad afectadas por 

las adversidades climatológicas de la región. 

 
20. Sobre la erradicación de la discriminación en las tiendas 

departamentales y de servicio, presentada por la Sen. Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación a fortalecer sus estrategias e instrumentos para erradicar 

la discriminación en nuestro país, de forma particular en las tiendas 

departamentales y de servicio. 

 
21. Sobre la contaminación del agua potable por fibras, 

fragmentos y gránulos plásticos microscópicos, presentada por el Sen. 

Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua y al 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar una investigación 

sobre la contaminación del agua potable por fibras, fragmentos y 

gránulos plásticos microscópicos y sus efectos en la salud humana a fin 

de implementar políticas públicas que incidan en la disminución de estos 

contaminantes. 
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22. Con relación a los derechos de los migrantes que ingresan, 

transitan o permanecen en nuestro territorio, presentada por la Sen. 

Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a diversas autoridades del gobierno de la 

Ciudad de México a no negar a los migrantes que ingresan, transitan o 

permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, del 

derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y del derecho a la 

procuración e impartición de justicia. 

 
23. Sobre la prevención y atención de desastres naturales, 

presentada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar un diagnóstico que permita reevaluar las acciones de 

cooperación internacional que México mantiene con otros países, en 

materia de prevención y atención de desastres naturales, con la finalidad 

de fomentar la reciprocidad y solidaridad internacional. 

 
24. Respecto a la finalización de la autopista Tuxpan-

Tampico, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

dar seguimiento al compromiso gubernamental 023, para concluir la 

autopista Tuxpan-Tampico a la brevedad y así impulsar el desarrollo 

económico nacional y regional. 
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25. En torno a los mensajes publicitarios que inhiben la 

desigualdad de género y la violencia hacia la mujer, presentada 

por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados, a los 

congresos locales de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a generar propuestas y acciones legislativas para la 

configuración de un código de los mensajes publicitarios que inhiba la 

desigualdad de género y la violencia hacia la mujer. 

 
26. Relativa a los damnificados por el paso del huracán Katia 

en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República manifieste su 

solidaridad con los damnificados y expresa sus condolencias a los 

familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida, como 

consecuencia del paso del huracán Katia en el estado de Veracruz. 

 
27. Sobre las acciones de mejoramiento de la Central de 

Abasto de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana 

Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para 

que, junto con la Administración General de la Central de Abasto, se 

promuevan y fortalezcan las acciones de mejoramiento de dicha Central 

a fin de garantizar la seguridad, mejorar las instalaciones y promover la 

transparencia de información y recursos. 
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28. Relativa a las afectaciones ocurridas en el estado de 

Oaxaca con motivo del sismo del pasado 7 de septiembre, 

presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 

que cree un “Fondo especial de reconstrucción para el Estado de Oaxaca 

por las afectaciones generadas por el Sismo del 7 de septiembre del 

2017”, por un monto de 6 mil 769 millones de pesos. 

 
29. Sobre el crecimiento sostenido de los homicidios en el 

estado de Morelos, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos 

para que a través de las instancias de seguridad pública, fortalezcan las 

acciones de seguridad y lleven a cabo las investigaciones que conforme 

a derecho procedan en relación al esclarecimiento de los homicidios, 

ante el crecimiento sostenido de este delito. 

 
30. Con relación a los presupuestos participativos y 

observatorios ciudadanos, presentada por la Sen. Luisa María Calderón 

Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas a fomentar mecanismos de participación ciudadana que 

implementen presupuestos participativos y observatorios ciudadanos. 

 
31. Respecto al presunto uso electoral del “Programa de 

Internet Gratuito para Estudiantes” en el estado de Nuevo León, 
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presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones 

correspondientes para deslindar responsabilidades en relación al 

presunto uso electoral del “Programa de Internet Gratuito para 

Estudiantes” por parte del gobernador del estado de Nuevo León. 

 
32. En torno a la promoción electoral realizada en el estado 

de Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 

enérgicamente la promoción electoral realizada en el estado de Veracruz 

durante la entrega de apoyos a las víctimas de desastres naturales y 

exhorta al gobierno de la entidad a tomar les medidas necesarias para 

que no se lucre con las necesidades de la población. 

 
33. Relativa a la vigilancia epidemiológica del crecimientos 

prostático benigno y cáncer de próstata, presentada por los 

Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del 

Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal a 

establecer e implementar procedimientos generales y homologados en 

la prestación de servicios médicos, incluyendo los protocolos técnicos de 

atención, las guías de práctica clínica y los correspondientes cuadros 

básicos de medicamentos, alineando éstos a lo dispuesto por la Norma 

Oficial Mexicana 048-SSA2-2016, para la detección, diagnóstico, 



 

 Página 25 de 36  

    

tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimientos prostático 

benigno y cáncer de próstata. 

 
34. A fin de que se implemente una estrategia integral en materia 

de seguridad pública en el estado de Guanajuato, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Estado de Guanajuato 

a reorientar e implementar una estrategia integral en materia de 

seguridad pública, ante el incremento exponencial de la incidencia 

delictiva en los principales municipios de la entidad, con el objeto de 

salvaguardar la integridad de la población. 

 
35. A fin de que no disminuya los recursos destinados al Ramo 

16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales", presentada por la Sen. 

Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a que no disminuya los recursos 

destinados al Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

 
36. Con relación a presuntos actos anticipados de campaña 

por parte del partido MORENA en la Ciudad de México, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México a investigar presuntos actos anticipados de campaña por parte 
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del partido MORENA en la elección de los coordinadores de organización 

en cada una de las Delegaciones. 

 
37. Respecto a la licitación de placas realizada por el gobierno 

de Yucatán con motivo del reemplacamiento vehicular 2017, 

presentada por los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Raúl Gracia 

Guzmán, Laura Angélica Rojas Hernández, Víctor Hermosillo y 

Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Sylvia Leticia Martínez 

Elizondo, Sonia Rocha Acosta, Alejandro Encinas Rodríguez y de la 

Dip. Kathia María Bolio Pinelo. 

 
Síntesis 

Los legisladores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la 

Federación a fiscalizar la licitación de placas realizada por el gobierno de 

Yucatán con motivo del reemplacamiento vehicular 2017 y a la 

Procuraduría General de la República para que investigue probables 

delitos cometidos. 

 
38. En torno a la modificación de la “NOM-194-SCFI-2015 

Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos Nuevos”, 

presentada por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a modificar la 

“NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos 

Nuevos-Especificaciones de Seguridad” y sean incluidos los dispositivos 

Sistema de Control de Estabilidad, el Sistema de Retención Infantil y 

Anclajes y tipo de cinturones de seguridad a fin de garantizar seguridad 

a los ciudadanos y protección al consumidor. 

 
39. Relativa al repunte en el índice del narcomenudeo en la 

Ciudad de México, presentada por los Senadores Mariana Gómez 

del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila 
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Ruiz y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 

diseñar y difundir una estrategia en materia de seguridad pública en la 

Ciudad de México que verdaderamente combata el repunte en el índice 

del narcomenudeo en la capital, así como su impacto negativo en la 

seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, específicamente 

en la población joven. 

 
40. A fin de que atiendan a los damnificados del terremoto en 

el sur del país, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhorta a las diversas instancias de protección civil 

en la República Mexicana a atender a los damnificados del terremoto en 

el sur del país. 

 
41. Sobre la reestructuración del plan de seguridad del estado 

de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 

reestructurar el plan de seguridad del estado para que disminuya el 

índice delictivo en Nuevo León. 

 
42. A fin de que se fortalezcan las campañas en materia de 

prevención de suicidios en el país, presentada por el Sen. Ismael 

Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 

en las entidades federativas a promover y fortalecer las campañas en 

materia de prevención de suicidios en el país, con especial atención en 

el sector etario de 15 a 29 años. 

 
43. Con relación a las graves irregularidades identificadas por 

la Secretaría de la Función Pública en el llamado “Paso Express”, 

presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José de Jesús 

Santana García, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a que determine de forma inmediata la remoción del cargo del Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, derivado de las graves 

irregularidades identificadas por la Secretaría de la Función Pública, así 

como la negligencia en el llamado "Paso Express". 

 
44. A fin de que se decrete el Día Estatal del platillo 

emblemático de cada entidad federativa, presentada por la Sen. 

Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a decretar 

el 1 de noviembre de cada año, como Día Nacional del Mole, al titular 

del Ejecutivo del Estado de Puebla a decretar el 28 de agosto como Día 

Estatal del Chile en Nogada; así como a los titulares del ejecutivo de las 

entidades federativas a elegir una fecha a su consideración, para 

decretar el Día Estatal del platillo emblemático de su entidad. 
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45. Respecto a los recursos que se le asignarán al Instituto 

Nacional Electoral en el ejercicio fiscal 2018, presentada por el 

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 

proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2018, considere los recursos que se le 

asignarán al Instituto Nacional Electoral. 

 
46. En torno a los recursos presupuestales necesarios 

destinados los tribunales electorales de Aguascalientes y 

Morelos, presentada por las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García 

y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los gobernadores de las entidades 

federativas de Aguascalientes y Morelos a otorgar los recursos 

presupuestales necesarios a los tribunales electorales de esas entidades, 

toda vez que no tienen presupuesto asignado para realizar sus funciones 

de cara al próximo proceso electoral 2017-2018. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. A fin de que se garantice la atención integral de los 

damnificados de Chiapas a causa del terremoto registrado el 7 de 

septiembre de 2017, presentada por el Sen. Roberto Albores Gleason, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar respetuosamente al Gobierno de la 

República a llevar a cabo diversas acciones para garantizar la atención 

integral de los damnificados de Chiapas, así como para la reconstrucción 



 

 Página 30 de 36  

    

del estado y la reactivación de la economía local, en respuesta al 

terremoto registrado el pasado 7 de septiembre de 2017. 

 
48. Relativa las acciones preventivas y correctivas realizadas 

al drenaje de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Yolanda 

de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México a rendir un informe de las acciones preventivas y correctivas 

realizadas al drenaje de la ciudad, con la finalidad de mitigar las 

inundaciones ocasionadas por las lluvias. 

 
49. Sobre el fortalecimiento de las campañas para evitar 

acciones de discriminación, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación a promover y fortalecer las campañas para evitar 

acciones de discriminación y se promuevan acciones afirmativas en las 

que se garantice el respeto a la diversidad y la efectiva igualdad de 

oportunidades. 

 
50. Con relación al combate la violencia física, emocional y 

sexual en contra de la población infantil, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 

fortalecer las políticas de programas para prevenir y combatir la violencia 

física, emocional y sexual en contra de la población infantil, en virtud del 

incremento de estos eventos en dicha entidad federativa. 
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51. Relativa a las violaciones a los derechos humanos en los 

centros penitenciarios del estado de Puebla, presentada por la Sen. 

Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Gobierno del estado de Puebla a 

establecer las medidas y programas necesarios a fin de identificar y 

prevenir actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en 

los centros penitenciarios de la entidad, debido a denuncias de 

extorsiones, violaciones físicas y trasgresiones al debido proceso. 

 
IX. EFEMÉRIDES  

 
1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre la Independencia de México.  
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre la Independencia de México. 

 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre 193 aniversario de la Federación de Chiapas a 

México. 

 

4. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional del 
Charro. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Independencia de 
México. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la Independencia de México. 
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7. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono. 
 

8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Democracia. 
 

9. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario de los Sentimientos de la 
Nación. 
 

10. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Independencia de México. 
 

11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Democracia. 

 

12. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre la incorporación del 
estado de Chiapas al Pacto Federal. 

 

13. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Democracia. 
 

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

15. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para referirse a la conmemoración del Día 
del Locutor. 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el 207 aniversario del inicio 
del movimiento de Independencia de México. 
 

17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono. 
  

18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 170 aniversario de la 
Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 
 

1. Se informa que la "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Europa" misma que se 

llevará a cabo el próximo 14 de septiembre de 2017, cambio de 

horario para celebrarse a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

la Mesa Directiva.  

Asunto 
Informe. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

2. Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Décimo Tercera 

Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo 

día jueves 14 de septiembre de 2017, a las 15:30 horas, en la Sala 

2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones.  

Asunto 
Convocatoria. 
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COMISIÓN DE MARINA 

3. Convocatoria y orden del día correspondientes a la Reunión de 

Trabajo de la Comisión, que se celebrará el próximo miércoles 20 

de septiembre de 2017, a las 12:30 horas, en la sala 3 y 4, ubicada 

en la planta baja del Hemiciclo de esta Cámara de Senadores.  

Asunto 
Convocatoria.  

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

4. Convocatoria y Orden del Día, relativas a la Octava Reunión 

Ordinaria de trabajo de la Comisión, de carácter Público, a 

realizarse el próximo día 20 de septiembre, a las 11:00 horas, en 

la Sala 7 ubicada en Planta Baja, de la sede del Senado de la República.  

Asunto 
Convocatoria. 
 

XI. 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 
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septiembre del presente, en las salas 3 y 4, piso 14, Torre de 
Comisiones de Reforma 135, a las 16:00 horas. 
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