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Estadística del día 
13 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Sesión Solemne para recibir la visita del primer Ministro 
de Canadá 

1 

Comunicaciones de Congresos Extranjeros 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 8 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 48 

Proposiciones de Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

32 2 

Solicitudes de Excitativas 1 

Publicaciones  2 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Total de asuntos programados 100 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Viernes, 13 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRIMER 

MINISTRO DE CANADÁ 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS 
 

1. Una, del Parlamento de la República Árabe de Egipto, 

Una, de la Asamblea Nacional de la República de Líbano, 

Una, de la Asamblea de Representantes de Túnez y 

Una, de la Asamblea de la República de Macedonia. 

 

Por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas 

humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de 

septiembre de 2017. 

 
IV. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 

 

1. Uno, en relación con la intervención en tribuna de los Senadores sin 

partido.  

 

V. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la creación de un padrón de niños 
que padezcan diabetes, con el propósito de poder trabajar en acciones 
preventivas y de solución. 
 

2. 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. 
 

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. 
 

4. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 368 sexties, 368 septies 
y 400 fracción I del Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer penas de 3 hasta 13 años de prisión 
a quienes se apoderen de bienes destinados a la ayuda humanitaria o sean 
partícipes de su apoderamiento. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, presentado por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar el porcentaje del Fondo destinado 
a las comunidades mineras. 80% a los municipios y demarcaciones donde 
se explota y obtienen las sustancias minerales, y el restante 20% a las 
entidades respectivas. 
 

6. Proyecto de decreto que deroga el artículo 37 y adiciona un párrafo al 
artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de garantizar en favor de los trabajadores la 
disponibilidad de sus recursos en la subcuenta de vivienda, pese a que no 
se hubiese utilizado para dichos fines, y derogar la posibilidad de prescripción 
en su contra. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo del artículo 6 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de que se otorgue el acceso a la información 
plural y oportuna, de manera clara, documentada y veraz. 
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8. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII al 
artículo 5 y IX Bis al artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, 
presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de que se incluya como una amenaza a la 
seguridad nacional los efectos derivados del cambio climático, incluyendo 
además, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales como parte 
del Consejo de Seguridad Nacional. 
 

VI. 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. 
 

VII. 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. 

2. Proyecto de decreto por el que el que cada 11 de octubre de cada 
año, se declara el “Día Nacional de Combate al Contrabando y 
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Delitos en Materia de Derechos de Autor”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
 

Síntesis 
Las Comisiones aprobaron declarar el 11 de octubre de cada año, como el 
“Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos 
de Autor”. 
 

3. 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. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron dejar sin materia el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación. 
 

4. 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. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron dejar sin materia el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 

5. 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. 
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6. 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. 
 
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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las campañas contra la 
discriminación de manera particular, la discriminación de personas 
que viven con VIH/SIDA, presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a reforzar las campañas 
contra la discriminación en el país y, de manera particular, la discriminación 
de personas que viven con VIH/SIDA. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la discriminación en el 
país, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a fortalecer las acciones, planes y campañas 
encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación en el país. 
 

9. 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 
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familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional 
y psicosocial que coadyuve a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las políticas públicas 
implementadas para promover la reinserción social y la protección 
eficaz de los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
remitir un informe sobre las medidas y políticas públicas implementadas para 
promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos humanos 
de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su 
jurisdicción. 
 

11. 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. 
 

12. 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, 
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períodos y procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-
167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de septiembre de 2017. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo respecto a prevenir, reducir y 
controlar el número de incendios forestales, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT a adoptar y reforzar las 
medidas para prevenir, reducir y controlar el número de incendios forestales. 
 

14. 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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sector apícola nacional, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a informar sobre la situación que se presenta 
en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazos y las 
medidas llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa de 
Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ordenación Territorial. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEDATU a remitir un informe de los 
avances en la elaboración del Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
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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. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 

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

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

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la detección, diagnóstico, 

tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático 
benigno y el cáncer de próstata, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a publicar la NOM-048-
SSA2-2106 en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia 
epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata. 
 

26. 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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Fondo de Apoyo a 
Migrante, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a considerar en el diseño presupuestal para 2018 
mayores recursos para el Fondo de Apoyo a Migrante, especialmente en las 
entidades fronterizas que se ven impactadas por los cambios en la política 
migratoria de Estados Unidos. 
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28. 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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la creación de la figura 
del “regidor migrantes”, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
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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. 

 
32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
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35. 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". 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 
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39. 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”. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
 

42. 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. 
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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. 
 

43. 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. 
 

44. 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. 
 

45. 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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46. 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. 
 

47. 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. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la legalización de la 
mariguana en algunas entidades de Estados Unidos, presentada 
por las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y 
de Asuntos Fronterizos Norte. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar 
una estrategia integral que mitigue el impacto en la región fronteriza por la 
legalización de la mariguana en algunas entidades de Estados Unidos. 
 

VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Relativa a las irregularidades administrativas relacionadas con los 

inmuebles dañados por el sismo, presentada por la Sen. Yolanda de la 
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Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de 

la Ciudad de México a informar sobre el estado procesal que guardan las 

indagatorias penales iniciadas con motivo de las irregularidades 

administrativas y conductas delictivas, relacionadas con los inmuebles 

dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 
2. Con relación al análisis de la Ley del Programa de Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación 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 que el Senado de la República exhorte a la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México a que, dentro del análisis de la Ley del 

Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 

de México, se reconsidere la peligrosidad que significa la redensificación de 

las construcciones propuesto en dicho ordenamiento con el fin de 

salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes de la capital. 

 
3. Sobre el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Economía a informar sobre el proceso de negociación del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. Con relación a la restauración integral de la laguna de “Las Ilusiones” 

en el estado de Tabasco, presentada por el Sen. Fernando Enrique 

Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 

Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 

los recursos financieros para el desarrollo y conclusión de la restauración 

integral de la laguna de “Las Ilusiones” en el estado de Tabasco. 

 
5. Sobre el Día Mundial de la Alimentación, 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 que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y al Instituto Nacional de Migración (INM), a 

trabajar en conjunto a fin de generar estadísticas e información técnica que 

sirva como fundamento para conocer y atender la problemática nacional 

derivada de la intersección de los temas de alimentación y migración. 

 
6. Relativa a la generación de planes locales de reducción del riesgo de 

desastres, presentada por la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 

de los estados a generar planes locales de reducción del riesgo de desastres 

con las comunidades, familias y pequeños comercios. 
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7. Respecto al delito de trata de personas, presentadas por la Sen. Adriana 

Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación por las 

omisiones de autoridades pertenecientes al Estado mexicano sobre su 

obligación de combatir y proteger a las personas del delito de trata de 

personas, de conformidad al artículo 6 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 
8. En torno al respeto al caso del Dr. José Manuel Mireles Valverde, 

presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 

General de la República a respetar la división de poderes y la imparcialidad 

del Juez Quinto Penal Federal en el caso del Dr. José Manuel Mireles Valverde 

e investigar de forma exhaustiva la participación de funcionarios de dicha 

dependencia en la coacción del juzgador en mención. 

 
9. Relativa al Día Internacional de la Niña, 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 que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a enviar a esta soberanía 

un informe detallado acerca de las acciones que se implementan 

actualmente para cumplir con la estrategia 2.6 “Fortalecer las acciones de 
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prevención y atención del embarazo infantil y adolescente”, del Programa 

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018. 

 
10. Con relación a la erradicación de diversas enfermedades en la 

población infantil del estado de Durango, presentada por la Sen. 

Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno de la República y a las Secretarías de Salud 

y de Desarrollo Social del estado de Durango a implementar diversas 

acciones para prevenir y erradicar las enfermedades diarreicas, la 

deshidratación y la desnutrición que se presentan en la población infantil de 

las comunidades indígenas del estado. 

 
11. En torno a la canalización y conducción de víveres a los damnificados de 

Oaxaca y Chiapas, 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 exhorte a los titulares 

de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas a facilitar la canalización y conducción 

de víveres, así como de los recursos destinados a la reconstrucción de 

viviendas afectadas por el sismo ocurrido el pasado mes de septiembre, en 

las zonas de mayor vulnerabilidad y de difícil acceso, con la finalidad de no 

trasgredir sus derechos y garantizarles de nuevo un patrimonio a los 

damnificados. 

 
12. Relativa a las acciones destinadas a la reconstrucción de las zonas 

afectadas a causa del sismo en el estado de Morelos, presentada por el 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República invite al titular del 

ejecutivo local del estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de 

intercambiar información respecto de las distintas acciones e instrumentos 

financieros destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a causa 

del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos de 

asistencia a los morelenses afectados. 

 
13. Relativa a la reubicación de la escuela primaria federal Morelos en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo estatal del gobierno de Guerrero a realizar la expropiación del 

terreno para la reubicación de la escuela primaria federal Morelos, en la 

comunidad de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 
14. A fin de que se garantice el derecho a la libertad de expresión, 

presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre de los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Gobernación a garantizar el derecho a la libertad de expresión. 

 
15. Sobre la prevención de los embarazos en adolescentes, presentada por 

las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 

Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona 

y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a las 

entidades federativas a que en conjunto con el Consejo Nacional de 

Población, implementen acciones tendientes a disminuir y prevenir los 

embarazos en adolescentes. 

 

16. Respecto a la celebración de elecciones regionales 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 se congratule por la 

celebración de elecciones regionales en la República Bolivariana de 

Venezuela y hace votos para que se realicen con transparencia, equidad, 

legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral 

vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a México a 

participar como acompañante del diálogo entre el gobierno venezolano y la 

oposición. 

 
17. Respecto al creciente aumento del suicidio entre jóvenes y adolescentes 

en el estado de Durango, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 

estado de Durango a implementar una campaña emergente para atender el 

creciente aumento del suicidio entre jóvenes y adolescentes. 

 
18. A fin de que se aumenten los recursos económicos para la 

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 

Verde, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 



 

 Página 26 de 34  

    

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar la 

propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018, a fin de destinar un aumento de recursos económicos para el Ramo 

16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico 

aprobado para el año 2014; es decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. 

 
19. Relativa a la contaminación causada por los materiales contenidos en los 

residuos de construcción o escombros, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con sus 

homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las estrategias y 

acciones que prevengan la contaminación causada por los materiales 

contenidos en los residuos de construcción o escombros, con especial 

atención en los estados que fueron afectados por los sismos. 

 
20. Con relación a la situación política en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, 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 exprese su 

preocupación por la situación política en el Estado Plurinacional de Bolivia 

causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse por un 

periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano 

en el Referéndum realizado en 2016 y podría suponer una violación al 

artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana. 
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21. Con relación a la distribución de los donativos en la Delegación 

Venustiano Carranza, Ciudad de México, por motivo de los recientes 

sismos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Contraloría General de la Ciudad de México a iniciar una investigación por 

presuntas irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en la 

entrega y distribución de los donativos realizados por los ciudadanos para 

apoyar a las personas damnificadas por los recientes sismos, en virtud de 

las diversas denuncias presentadas por los medios de comunicación, que 

señalan que éstos se encuentran almacenados en el Velódromo Agustín 

Melgar de dicha demarcación. 

 
22. En torno a la integración del Atlas Público de Peligros y Riesgos 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 que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a informar y enviar 

al gobierno de la Ciudad de México las actualizaciones realizadas al Atlas de 

Riesgo Delegacional respectivo, con la finalidad de integrar y perfeccionar el 

Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. 

 
23. En torno al cumplimiento de la recomendación 6VG/2017 de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 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 exhorte al gobierno 

del estado de Veracruz, a la Fiscalía General de la entidad y al municipio de 
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Papantla para que, presenten un informe de las acciones que están 

instrumentando o pretender llevar a cabo, para dar cumplimiento a la 

recomendación 6VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Relativa a la indemnización por acciones urbanísticas en 

Guadalajara, Jalisco, presentada por el Sen. José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al municipio de 

Guadalajara a suspender la aplicación de las disposiciones administrativas 

que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación 

por acciones urbanísticas. 

 
25. Sobre la reparación inmediata de la red vial primaria de la Ciudad de 

México afectada por el sismo, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

de la Ciudad de México a que, en coordinación con los gobiernos de las 16 

delegaciones de la entidad, instrumente un programa de inspección y 

reparación inmediata de la red vial primaria que se encuentra en malas 

condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del año en curso, 

a fin de prevenir accidentes de tránsito terrestre y daños a los vehículos que 

circulan diariamente por dichas vialidades. 

 
26. Con relación a la población laboral afectada con motivo de los sismos, 

presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 

de Salud y del Trabajo y Previsión Social a impulsar acciones de información, 

protección y atención en el lugar de trabajo a la población laboral afectada 

con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

 
27. Respecto a la prevención del robo de trenes en los estados de Puebla 

y Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz a fortalecer las acciones en 

materia de seguridad pública y prevenir y evitar el robo de trenes, ante el 

incremento de este delito en dichas entidades. 

 
28. En torno a la prevención y atención del brote de conjuntivitis en los 

estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, presentada por la Sen. 

Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan la prevención y 

atención del brote de conjuntivitis que están padeciendo los estados de 

Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 

 
29. A fin de que se garantice el ejercicio de los derechos humanos en el 

Centro de Reinserción Social Cadereyta, Nuevo León, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

del estado de Nuevo León a revisar y actualizar sus mecanismos y protocolos 

de actuación, a fin de garantizar la gobernabilidad, seguridad y ejercicio de 

los derechos humanos en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, así 

como en todo el sistema penitenciario a cargo de la entidad. 

 
30. Con relación al empoderamiento de las niñas y las adolescentes en 

todos los ámbitos de la vida, presentada por las Senadoras Martha Elena 

García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez. 

 

Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 

Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco de 

la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas 

públicas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las 

niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la vida. 

 
31. Respecto a los hechos suscitados los días 9 y 10 de octubre en el Centro 

de Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León, presentada por la 

Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 

estado de Nuevo León a enviar un informe detallado respecto a los hechos 

suscitados los días 9 y 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social de 

Cadereyta, Nuevo León. 

 
32. A fin de que se aumenten las partidas presupuestales de los 

programas federales para los gobiernos municipales, presentada por 

los Senadores Andrea García García, José Marco Antonio Olvera Acevedo, 

Jesús Priego Calva, María del Rosario Guzmán Avilés y Esteban Albarrán 

Mendoza. 



 

 Página 31 de 34  

    

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, 
en el análisis, discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018, se aumenten las partidas 
presupuestales de los programas federales para los gobiernos municipales y 
los Fondos de Aportación para la Infraestructura Social y del Fondo 
Metropolitano. 
 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto 

de decreto que expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso 

Legítimo de la Fuerza Necesaria, presentado el 25 de octubre de 2012. 

 

X. PUBLICACIONES 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 

1. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los estados de Baja 
California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán 
y Ciudad de México. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

 
2. "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. 
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XI.  COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

1. Convocatoria y Orden del Día correspondientes a la Decimoctava 

Reunión Ordinaria de la Comisión, misma que tendrá verificativo 

el martes 17 de octubre del año en curso, a las 09:30 horas, en la Sala 

de Protocolo ubicada en el área de apoyo a Senadores, conocida como 

pasos perdidos. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la 

cual tendrá verificativo el día martes 17 de octubre del presente año, a 

las 13:30 horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del Edificio 

Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

3. Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Presidencia y 

Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo 

el miércoles 25 octubre del presente a las 16:00 horas, Sala 2, Planta 

Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

4. Convocatoria a la "13ª Reunión Ordinaria de la Comisión ", la cual 

tendrá verificativo el próximo jueves 26 de octubre del presente, a las 

9:00 horas, en la sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria. 
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1. Reunión de  


