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Estadística del día 
17 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 8 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Procuraduría General de la República 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Sesión Solemne en Conmemoración del 
Sexagésimo Cuarto Aniversario del Derecho del 
Voto a la Mujer en México 

1 

Congreso de los Estados  2 

Mesa Directiva 5 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 4 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 9 

Dictámenes a discusión y votación 39 

Efemérides 25 

Total asuntos programados 188 

Total asuntos atendidos 104 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 17 de octubre de 2017 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 13 de octubre de 2017. 

 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, por la que informa que el 10 de 

octubre de 2017 presentó su renuncia como militante del Partido 
Acción Nacional y para los trámites conducentes a que haya lugar, 
para quedar como Senadora independiente. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Óscar Román Rosas González, con la que remite el Informe de 

su participación en el Seminario Regional "Alcanzando los ODS 
reduciendo la desigualdad en y entre los países; el Rol de los 
Parlamentos", celebrado en diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterada 

 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con las que remite: 

 
 Su Informe de Actividades Legislativas del Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura y 
 

 Su informe de participación en el Evento "Igualdad de Género 
y Medios de Comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 
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Años Después", realizado los días 12 y 13 de enero de 2017, en 
Santiago de Chile 

 

Trámite De enterada 

 
4. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de su 

visita a las instalaciones de la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití, que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2017, 
en Puerto Príncipe, Haití. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite los Informes de 

sus participaciones en: 
 

 La XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada los 
días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, República de Paraguay, en 
 

 La XXVI Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada los 
días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en 
 

 El evento "Igualdad de Género y Medios de Comunicación: III 
Foro Parlamentario Beijing 20 Años Después", realizado los días 
12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. 

 

Trámite De enterada 

 
6. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 
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7. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación 
Política, con la que remite el documento "Desafíos y acciones para 
consolidar el Sistema Penal Acusatorio", entregado por el Procurador 
General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade. 
 

Trámite De enterada 

 
8. Del Sen. Pablo Escudero Morales, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido. 
 

Aprobado en votación económica 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
1. Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional el 25 de octubre de 2017 a fin de atender la visita del Primer 
Ministro de Belice para copresidir la IV Cumbre México-CARICOM, que 
tendrá verificativo en Belice. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe 

 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

2. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los 
Programas presupuestarios E003 "Ejecución de los Programas y 
Acciones de la Política Laboral" y E004 "Capacitación para 
Incrementar la Productividad", así como su Posición Institucional y el 
formato del Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Trabajo 
y Previsión Social, y de Desarrollo Social 
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IV. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

1. Por el que Raúl Cervantes Andrade da cuenta de su renuncia como 
procurador General de la República. 
 

Trámite De enterada 

 
V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Personas Mayores 

en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de Derechos 
Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables 

 
2. Oficio por el que informa que los consejeros Mariano Azuela Güitrón y 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia son los integrantes del Consejo 
Consultivo de la CNDH con mayor antigüedad, para efectos de la 
sustitución correspondiente. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Derechos 
Humanos 

 
VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

Trámite Se dan por recibidos cuatro oficios con los que se remiten 
sendas respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión 
Permanente y por la Cámara de Senadores, los cuales se 
ordena sean remitidos a los senadores promoventes y se 
comunica que se encuentran publicados los turnos en la 
Gaceta. 
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VII. SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO 
CUARTO ANIVERSARIO DEL DERECHO DEL VOTO A LA MUJER 

EN MÉXICO 
 

Trámite Desahogado 

 
VIII. CONGRESO DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite 

iniciativa de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, 
y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
2. Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite 

iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 7o y 49 de 
la Ley General de Educación. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos 

 
IX. MESA DIRECTIVA 

 
1. En relación con el fallecimiento del Ing. Gonzalo Martínez Corbalá. 

 

Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: Para guardar un 
minuto de silencio por el fallecimiento del Ing. Gonzalo 
Martínez Corbalá. 

 
2. Para guardar un minuto de silencio por el asesinato de Ranferi 

Hernández Acevedo y su familia. 
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Trámite Instrucciones de la Mesa Directiva: Para guardar un 
minuto de silencio por el fallecimiento de Ranferi 
Hernández Acevedo y su familia. 

 
3. De José María Tapia Franco (PVEM) en sustitución del Sen. Pablo 

Escudero Morales (PVEM) 
 

Trámite Toma de protesta: De José María Tapia Franco (PVEM) 
como senador de la República. 

 
4. Por el que se remite a la Comisión de Justicia los expedientes de los 

candidatos para ocupar el cargo de Magistrado jurisdiccional en 
materia electoral de 15 entidades federativas. 
 

Trámite De enterada 

 
5. Por el que acuerda la modificación de trámites de diversos turnos. 

 

Trámite Desahogado 

 
X. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 114 de la Ley General de 

Salud, presentado por la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un padrón de niños que padezcan diabetes, con 
el propósito de poder trabajar en acciones preventivas y de solución. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos 

 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) por la que se reforman 

diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Síntesis 
Que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos 

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

disposiciones de la Ley General de Protección Civil, presentado por 
las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear el Instituto Nacional de Protección Civil y 
establecerlo como un órgano descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, operación y ejecución para 
el adecuado desarrollo de sus funciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal Federal y de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer tanto en la legislación electoral como 
en la del orden penal, ejemplares sanciones para quien pretenda obtener un 
beneficio político a partir de la entrega o condicionamiento de ayuda a 
quienes hayan sido víctimas de un desastre natural. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera 
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XI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron la reforma en la que se sustituya el concepto de 
atraque por el de pilotaje o practicaje para las maniobras de servicio público 
que se efectúen a bordo de buques o en tierra. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad. 

 
XII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y 

la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron que el cuerpo de Policía Militar sea de la Clase de 
Servicio y que el Comandante de la Policía Militar, sea un General de Policía 
Militar. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

76 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

78 

Se turna al Túrnese al Ejecutivo federal 

 
2. Proyecto de decreto para reformar el artículo 48 de la Ley General 

de Educación, presentado por las Comisiones Unidas de Educación y 
de Estudios Legislativos. (sentido negativo) 
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Síntesis 
Las Comisiones aprobaron dejar sin materia el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de decreto para reformar el artículo 7º de la Ley General 

de Educación, presentado por las Comisiones Unidas de Educación y 
de Estudios Legislativos. (sentido negativo) 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron dejar sin materia el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo respecto al funcionamiento de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
un informe sobre el funcionamiento de la institución, así como sobre los 
resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre los hechos ocurridos el 5 de 

abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a informar 
sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los hechos 
ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, municipio de 
Nahuatzen, Michoacán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo sobre realizar campañas de 

concientización sobre el impacto ambiental que genera el uso de 
pañales desechables, presentada por la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
  
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a evaluar la pertinencia 
de realizar campañas de concientización sobre el impacto ambiental que 
genera el uso de pañales desechables e informar sobre otras opciones que 
puedan contribuir a reducir la huella ecológica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados derivados de la 

implementación de la norma oficial mexicana de emergencia NOM-
EM-167-SEMARNAT-2016, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT a presentar un informe de los 
resultados derivados de la implementación de la norma oficial mexicana de 
emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como de los valores, 
períodos y procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-
167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de septiembre de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a realizar un estudio 
comparativo de las bolsas de plástico, presentado por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar solicitar un estudio comparativo de las bolsas 
de plástico, considerando las diversas tecnologías con que son elaboradas 
en la actualidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la planeación de ciudades 

inteligentes, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
impulsar acciones para implementar la planeación de ciudades inteligentes 
y promover la accesibilidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a impulsar ciudades 

inteligentes, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
impulsar ciudades inteligentes que promuevan la urbanización inclusiva y 
sostenible. 
 

Aprobado en votación económica 
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8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a impulsar la planeación de 
ciudades inteligentes, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
implementar acciones para impulsar la planeación de ciudades inteligentes 
donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo sobre las políticas que protejan, 

garanticen y salvaguarden el interés superior de la niñez, presentado 
por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a continuar implementando las acciones, 
esfuerzos y/o políticas que protejan, garanticen y salvaguarden el interés 
superior de la niñez. 

 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las organizaciones 

sociales que promueven la producción social de vivienda en México, 
presentado por la Comisión de Vivienda. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Vivienda a realizar 
una mesa de trabajo donde las inquietudes de las organizaciones sociales 
que promueven la producción social de vivienda en México sean atendidas. 

 

Aprobado en votación económica 
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11. Dictamen punto de acuerdo respecto a las bacterias generadas en 
las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos, presentado por 
la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a elaborar campañas 
de difusión acerca de los perjuicios en la salud que ocasionan las bacterias 
generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos. 

 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen punto de acuerdo sobre los beneficios de consumir agua 

potable en el país, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Salud y 
de Educación Pública a instrumentar campañas informativas sobre los 
beneficios de consumir agua potable en el país. 

 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el diagnóstico oportuno y el 

tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, presentado por 
la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en 
las entidades federativas a implementar programas de actualización y 
capacitación continua de todo el personal de atención en salud, a fin de 
fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de 
la enfermedad de Parkinson, en el marco del Día Mundial del Parkinson. 

 

Aprobado en votación económica 
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14. Dictamen punto de acuerdo relativo a la enfermedad de esclerosis 
múltiple, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
y de las entidades federativas a implementar una campaña de difusión para 
el diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. 

 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo sobre la obtención y aplicación del 

Plasma Rico en Plaquetas, presentado por la Comisión de Salud. 
 

Síntesis 
La Comisión aprobó realizar la identificación a los establecimientos que 
realizan técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas que 
no cumplen con lo establecido con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes 

 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas en las escuelas, presentado por 
la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó implementar y, en su caso, fortalecer programas de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las escuelas de nivel 
primaria, secundaria y media superior; y a reforzar las acciones derivadas 
del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, 
particularmente lo relativo a la detección oportuna y prevención de la 
depresión. 

 

Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen punto de acuerdo en relación a las manifestaciones 
vertidas en contra de los mexicanos, presentado por de la Comisión 
de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó pronunciarse en total desacuerdo con las 
manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos por parte de la 
Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del estado 
de Zacatecas, la Dip. Iris Aguirre Borrego. 

 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas de atención y 

protección a personas migrantes retornadas, presentado por la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Cámara de Diputados a revisar de manera 
transversal el presupuesto que se destina a diversas instancias de la 
Administración Pública Federal que operan programas de atención y 
protección a personas migrantes retornadas. 

 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los derechos humanos 

de las personas de origen mexicano radicadas en Estados Unidos, 
presentado por de la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a rendir un informe sobre las acciones que se 
llevan a cabo en el territorio de Estados Unidos de América para proteger y 
salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano 
radicadas en aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar a sus 
autoridades el esclarecimiento y, en su caso, el castigo de todos los casos 
denunciados por abusos a personas de origen mexicano por parte de 
agentes policiacos de ese país. 
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Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la creación de la figura 

del “regidor migrantes”, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los congresos estatales del país a considerar 
y valorar en su justa dimensión la creación de la figura del “regidor 
migrantes”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la 
población migrantes del país y sus familias. 

 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la perspectiva de 
género en el quehacer público, presentado  por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a las dependencias de la Administración Pública 
Federal a revisar las acciones y políticas que incorporan la perspectiva de 
género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo que plantea la 
Agenda 2030. 

 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar programas 

de capacitación permanente con perspectiva de género, 
presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los tres niveles de gobierno a implementar 
programas de capacitación permanente con perspectiva de género dirigida 
a las y los servidores públicos. 
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Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre políticas públicas a favor de 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, presentado por la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a fortalecer las políticas públicas 
a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los 
programas con que cuenta la dependencia, con el fin de asegurar la paridad 
en las convocatorias del año en curso y las consecuentes. 

 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Programa "Mujeres 

PYME", presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto 
Nacional del Emprendedor y a la Banca de Desarrollo Nacional Financiera a 
reforzar la campaña permanente de difusión del Programa "Mujeres PYME". 

 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la participación de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, 
presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar la participación de las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales y continuar trabajando en la prevención, 
sanción y eliminación de la violencia política contras las mujeres por razones 
de género. 
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Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los instrumentos y 

protocolos en materia de no discriminación y violencia de género, 
presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó diseñar, implementar, evaluar y, en su caso, fortalecer 
los instrumentos y protocolos en materia de no discriminación y violencia de 
género que se estén aplicando en las instituciones de educación superior del 
país. 

 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición de declaratoria de no procedencia de la alerta de 
género en el estado de Querétaro, presentada por la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó desechar la proposición de declaratoria de no 
procedencia de la alerta de género en el estado de Querétaro. 

 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha el exhorto 

respecto a la existencia de los “informes sombras”, presentado por 
la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba al INMUJERES a 
considerar la presentación de un informe relacionado con la existencia de los 
“informes sombras”. 

 

Aprobado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha emitir la 

declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en 
el estado de San Luis Potosí, presentada por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó desechar proposición que exhortaba a emitir la 
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado 
de San Luis Potosí. 

 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la red consular mexicana 

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

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a continuar 
apoyando el fortalecimiento de la red consular mexicana en Estados Unidos 
de América, a través de fondos generados por ahorros y acciones de 
austeridad en otros rubros de gobierno. 

 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo relativo al primer vicealcalde 

mexicano en la ciudad de Passaic, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis 
La Comisión se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, 
oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en la 
ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América. 

 

Aprobado en votación económica 
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32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a invitar al Presidente del 

Senado de Estados Unidos de América a la LII Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, presentada por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores a extender de manera formal una 
invitación al Presidente del Senado de Estados Unidos de América para llevar 
a cabo en la Ciudad de México la LII Reunión Interparlamentaria México-
Estados Unidos. 

 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los lazos de cooperación 

mostrados por las autoridades de las Ciudades Santuario en 
Estados Unidos de América, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó manifestar su beneplácito por los lazos de cooperación 
mostrados por las autoridades de las Ciudades Santuario en Estados Unidos 
de América hacia nuestros hermanos migrantes. 

 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Conferencia de 

Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, presentado por 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar las gestiones necesarias para reactivar la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 
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Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo que desecha la proposición, 

relativa a remitir los nombramientos de los Cónsules Generales de 
las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, California, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de los Cónsules Generales de 
las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, California. 

 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo que desecha la proposición 

respecto al ejercicio de los recursos extraordinarios para la 
protección de mexicanos en Estados Unidos, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó desechar 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los caminos rurales, de 

las comunidades indígenas, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SHCP a aclarar qué dependencia del 
Ejecutivo Federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos 
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rurales, alimentadores y puentes vehiculares de las comunidades indígenas 
del país. 

 

Aprobado en votación económica 

 

38. Dictamen por el que se considera dejar sin materia punto de 
acuerdo sobre los asesinatos de los líderes indígenas del municipio 
de Guadalupe y Calvo, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 

 

Síntesis 
La Comisión determinó dejar sin materia la proposición en razón de que el 
pasado día 8 de Marzo del año en curso, la unidad de Órdenes de 
aprehensión, logró la localización y detención en dicha ciudad del C. Romeo 
Rubio Martínez del Activista Isidro Baldenegro Lopez. 

 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo sobre mantener y fortalecer los 

mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil en el estado de Nuevo León, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Nuevo León a mantener y fortalecer los mecanismos de interlocución y 
colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de brindar a las 
familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional 
y psicosocial que coadyuve a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 

 

Aprobado en votación económica 
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-∞- 
 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 

TEXTOS DE LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE 

DEBATES. 

 

LA PRESIDENCIA INFORMA QUE SE DARÁ TURNO DIRECTO A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE TIENEN POR OBJETO LA SOLICITUD DE RECURSOS 

PARA EL PEF 2018 

 

SIENDO LAS 15:12 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA EL 

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 11:00 HORAS.  
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O LAS 15: Y  


