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Estadística del día 
24 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 8 

Solicitud de los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolución Democrática y 
del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores 
para iniciar Procedimiento de Objeción a la Destitución 
del Fiscal Especializado en Delitos Electorales 

1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 
 

1 

Comunicaciones de Congresos  y Parlamentos 
Extranjeros 

1 

Tribunal Electoral  1 

Cámara de Diputados 5 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 19 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 13 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

87 11 

Efemérides 18 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 
170 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 24 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el Informe de 

su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, 

Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, 

en el marco de la XXXIII Asamblea General del PARLATINO y el 

Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América 

Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos Rumbo al Pacto Mundial, 

que se llevó a cabo los días 8 a 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. 

 

2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe 

de su participación en la reunión de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en 

el marco del Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la 

Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos 

rumbo al Pacto Global y la XXXIII Asamblea General del PARLATINO, que 

se llevó a cabo del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. 

 

3. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite los Informes de sus 

participaciones en: 

 

 El Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, celebrado del 6 al 8 de junio de 2017, en 

París, Francia y en 
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 La reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los días 

11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia. 

 

4. De la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite su Informe de 

Actividades 2016-2017. 

 

5. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los 

Informes de sus particiones en: 

 

 El Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en 

América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al 

pacto global y la XXXIII Asamblea General, realizado del 8 al 10 de 

junio de 2017, en Panamá, Panamá y en 

 

 El Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 

2017, en París, Francia 

 

6. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, con la que remite su Informe de 

Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite el Informe de su 

participación en la XXVI reunión de la Comisión de Pueblos 

Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

que se celebró los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. 

 

8. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite el Informe de su 

gira de trabajo a Washington, D.C., los días 27 y 82 de abril de 2017. 
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III. SOLICITUD DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA CÁMARA DE 
SENADORES PARA INICIAR PROCEDIMIENTO DE OBJECIÓN A 

LA DESTITUCIÓN DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS 
ELECTORALES 

 
IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Veintiún oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

V. COMUNICACIONES DE CONGRESOS Y PARLAMENTOS 
EXTRANJEROS  

 
1. Comunicaciones de Congresos y Parlamentos Extranjeros. 

• Una, de la Cámara de Senadores de Paraguay. 
• Una, de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional 
de la República de Belarús. 
• Una, de la Asamblea Nacional de Tailandia y 
• Una, de del Parlamento Latinoamericano, Grupo Parlamentario 
Venezolano. 
 
Por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas 
humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos de 
los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 

VI. TRIBUNAL ELECTORAL 
 

1. Oficio por el que informa que el 11 de octubre de 2017 reintegró a la 

Tesorería de la Federación un monto de 46 millones 169 mil 864 

pesos por concepto del ajuste presupuestal del tercer trimestre 

2017, derivado de la postergación de la creación de las salas 
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regionales, con motivo de la aplicación de las medidas de racionalidad y 

disciplina presupuestal implementadas por ese órgano jurisdiccional. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Lucia Virigilia Meza Guzmán del PRD, el 9 de febrero de 2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2017 

Votos a favor 420 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 420 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 179 90 38 31 42 18 11 9 2 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
El proyecto de decreto establece sustituir la denominación de –Secretaría 
de la Reforma Agraria, por el de “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” 
(SEDATU), en la integración de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social encargada de garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de 
la Política Nacional de Desarrollo Social. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Pedro Luis Noble Monterrubio del PRI, el 29 de noviembre de 2016. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2017 

Votos a favor 425 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 425 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 179 90 40 31 44 19 11 9 2 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
 
El proyecto de decreto establece fortalecer la cultura física y el deporte 
mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Entre lo 
propuesto, destaca:  
1) Indicar que para el desarrollo en la materia será indispensable una 
infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y 
administración eficientes, estables y transparentes. 
2) Señalar que el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte deberá 
contener dichos mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia en 
el ejercicio de los recursos. 
3) Establecer que la CONADE podrá llevará a cabo acciones de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales. 
4) Considerar como infracción grave el uso indebido de recursos públicos, 
así como el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia 
por parte de los sujetos destinatarios de los mismos.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 12, 22 y 
120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Érika Irazema Briones Pérez del PRD, el 8 de noviembre de 2016. 
Aprobadaa por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2017 

Votos a favor 413 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 413 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 173 88 40 32 40 19 11 9 1 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece garantizar la atención oportuna en la 
ejecución de acciones de saneamiento forestal y medidas fitosanitarias. 
Para ello propone:  
1) Precisar que la federación será la responsable de establecer medidas de 
sanidad y ejecutar el saneamiento forestal de manera oportunas.  
2) Resaltar que la CONAFOR formulará, coordinará y evaluará los 
programas y acciones de saneamiento forestal, así como diagnosticar, 
prevenir, combatir y controlar las plagas y enfermedades forestales de 
manera oportuna. 
3) Determinar que la SEMARNAT expedirá certificados y autorizaciones 
relacionadas con la aplicación de medidas fitosanitarias dentro de un plazo 
no mayor de los 45 días hábiles siguientes a la fecha del aviso o alerta 
correspondiente. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por los Dip. Federico Döring Casar, y la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos del 
PAN; el Dip. Héctor Javier García Chavez y el Dip. Guadalupe Acosta Naranjo del PRD; la Dip. Laura 
Beatriz Esquivel Valdés y el Dip. Vidal Llerenas Morales de MORENA; el Dip. Rene Cervera García, 
la Dip. Verónica Delgadillo García y el Dip. Salvador Zamora Zamora de MC el 7 de marzo de 2017. 

Aprobadas por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2017 

Votos a favor 358 Votos en contra 2 Abstenciones 0 Votación total 360 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 159 73 33 27 36 16 3 8 0 0 
En Contra 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece sancionar a quien no realice de manera 
adecuada el sacrificio humanitario de animales para abasto. Para ello 
propone:  
1) Acotar en la ley las definiciones de animales destinados para abasto, 
insensibilización o aturdimiento; y, sacrificio humanitario.  
2) Que las disposiciones de sanidad animal establecerán las medidas, 
condiciones y procedimientos necesarios para la insensibilización o 
aturdimiento de animales. 
3) Que las infracciones serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) al incumplir la regulación en materia de sacrificio de animales 
destinados para abasto, conforme lo disponen los artículos 17 y 23 de esta 
Ley. 
4) Que la SAGARPA impondrá las multas teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta y las condiciones económicas del infractor, las cuales irán desde 
20 hasta 100,000 Unidades de Medida y Actualización.  
5) Que será sancionado con seis meses a dos años de prisión y multa de 
hasta tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización al que ordene o 
realice el sacrificio de animales destinados para abasto, sin efectuar el 
adecuado procedimiento de insensibilización o aturdimiento, conforme a lo 
previsto por esta Ley demás disposiciones de salud o de buenas prácticas 
pecuarias emitidas por la SAGARPA. 
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Votación en lo particular de artículos reservados  

En lo particular los artículos 171, 172, 173, 175 y 176, en términos del dictamen. 
Aprobadas por la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2017 

Votos a favor 321 Votos en contra 4 Abstenciones 12 Votación total 337 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 147 67 23 26 32 16 2 8 0 0 
En Contra 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 

Abstenciones 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 
           

 
5. Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2018. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2017 

Votos a favor 399 Votos en contra 44 Abstenciones 1 Votación total 444 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 184 102 41 30 0 20 12 9 1 0 
En Contra 1 0 2 0 41 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece un incremento de 43,291.4 mdp en los 
ingresos, considerando los siguientes factores:  
 
a) Un precio de petróleo promedio para 2018 igual a 48.5 dólares por barril. 
b) Un tipo de cambio promedio para 2018 igual a 18.40 pesos por dólar 
de los Estados Unidos de América. 
c) Una mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios. 
 
Además, se agrega que como complemento a los apoyos que se distribuyen 
a través de los fondos públicos para la atención de los desastres naturales 
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dirigidos a la reparación o reconstrucción de los daños ocasionados por los 
sismos ocurridos en nuestro país los días 07 y 19 de septiembre de 2017, 
se han emitido diversas facilidades o estímulos fiscales para las personas 
afectadas por los citados sismos. 
 
Se proyecta obtener ingresos presupuestarios por un total de 5 billones 279 
mil 667.0 mdp, de los cuales, 3 billones 584 mil 918.4 mdp corresponden a 
los ingresos del gobierno federal; 1 billón 193 mil 373.1 mdp a los ingresos 
de organismos y empresas, y 501 mil 375.5 mdp a los ingresos derivados 
de financiamientos. 
 
También se aprueba: 
 
1) Que la recaudación federal participable cambia a 2 billones 902 mil 721.9 
mdp, en beneficio de las entidades federativas y municipios. 

2) Que el PIB registre un crecimiento económico puntual del 2.5 por ciento 
para 2018. 

3) No establecer un dividendo estatal a las empresas productivas del Estado 

o a sus empresas productivas subsidiarias. 

4) Excluir de la meta de balance presupuestario un monto de inversión 
hasta por 2.0 por ciento del PIB; dicho monto se integrará con la inversión 
de PEMEX, de la CFE y del gobierno federal. 

5) Continuar con la atención de la problemática social de los ahorradores 
afectados por la operación irregular de cajas populares de ahorro y 
préstamo. 

6) Emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas para cubrir las obligaciones 
pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación 
de recursos de dicho Fondo. 

7) Procedente la propuesta del monto de endeudamiento neto interno 
hasta por 470 mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo 
de 5 mil 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

8) Que la SHCP emita valores y contrate empréstitos con el objeto de 
canjear o refinanciar obligaciones del erario federal. 
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9) Que las solicitudes de endeudamiento de PEMEX y de la CFE, empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sigan 
sometiendo a la consideración del Congreso de la Unión. 

10) Autorizar para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un 
endeudamiento neto de 5.5 mil millones de pesos para el financiamiento 
de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México. 

11) Fijar la tasa de retención anual de intereses financieros en 0.46 por 
ciento con base en la metodología vigente y considerando los valores de 
las variables observados durante el periodo previsto en la citada 
metodología. 

12) Mantener en sus términos la facultad otorgada a la SHCP para fijar o 
modificar los aprovechamientos y productos que se cobrarán en el ejercicio 
fiscal de 2018. 

13) Concentrar en la TESOFE los derechos y aprovechamientos, por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los 
servicios vinculados a éste, así como sanciones, penas convencionales, 
cuotas compensatorias y los aprovechamientos por infracciones 

14) Continuar con la disminución en un 50 por ciento de multas por 
infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales 
distintas a las obligaciones de pago 

15) Conservar las definiciones de combustibles automotrices, gasolina, 
diésel y combustibles no fósiles, así como adicionar en dichas definiciones 
la correspondiente al etanol para uso automotriz. 

16) Reiterar la clasificación y tratamiento de los ingresos excedentes que 
generan las dependencias del Ejecutivo federal y sus órganos 
administrativos desconcentrados, entidades, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos y poderes de la Unión. 

17) Mantener el apoyo otorgado a los contribuyentes de mínima capacidad 
administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

18) Que la SHCP entregue, a más tardar el 30 de junio de 2018, el 
Presupuesto de Gastos Fiscales, a las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así 
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como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano 
legislativo; y, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores. 

 

Votación en lo particular de artículos reservados  

En lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen. 
Aprobadas por la Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2017 

Votos a favor 228 Votos en contra 193 Abstenciones 0 Votación total 421 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 186 0 0 28 0 0 10 4 0 0 
En Contra 1 86 41 0 42 20 0 3 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Miguel Romo 

Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto regular el cargo por servicio o cargo por 
administración fijado arbitrariamente por las empresas de espectáculos, 
limitándolo al 15% del total del costo de la entrada al evento. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XX y XXI y 

se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, presentado por el Sen. José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de mejorar la calidad de la atención en el 
sector salud, procurando que la prestación de los servicios responda a 
parámetros que aseguren una operación integral más eficaz, que 
contribuya a brindar una atención digna a los adultos mayores en situación 
de riesgo y de vulnerabilidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 84 y 130 

de la Ley del Seguro Social, presentado por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto eliminar los rasgos de desigualdad y 

discriminación que prevalecen en la Ley del Seguro Social, en cuanto a la 

pensión por viudez, a fin de garantizar que los requisitos para los 

beneficiarios sean los mismos, sin distinción entre mujeres y hombres. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2º., 

inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al máximo nivel legal los derechos 

indígenas intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte 

popular y artesanías, permitiendo que los autores tengan ingresos legítimos 

derivados de su actividad productiva. 

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en materia de violencia laboral, presentado por la Sen. 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone una redacción adicional y complementaria sobre la 

definición de violencia laboral, además de la promoción de acciones para la 

protección, identificación y reparación del daño para las mujeres víctimas 

de este tipo de violencia. 

 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para los Elementos 

de los Cuerpos de Seguridad Pública, presentado por los Senadores 

Fernando Torres Graciano, Ernesto Javier Cordero Arroyo, César Octavio 

Pedroza Gaitán, José María Martínez Martínez, Salvador Vega Casillas, 

Sonia Mendoza Díaz, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán y José 

de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer los derechos mínimos con los que 

gozarán los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Entre ellos se 

encuentran: 

 Que el elemento policial pueda disponer libremente de la 

remuneración diaria ordinaria que percibe por el servicio público que 

brinda. 

 La posibilidad de otorgar estímulos a los integrantes de los cuerpos 

de seguridad pública con base en el mérito y la eficiencia en el 

desempeño de sus funciones. 

 Establecer la conclusión del servicio por las causas de separación, 

remoción o baja, y las prestaciones que deben corresponder a los 

elementos policiales al actualizarse alguna de ellas de manera 

injustificada. 
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7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 341 Bis 1 a la 

Ley General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto fomentar la donación del cordón umbilical a 

efecto de que las células madre contenidas en el mismo puedan ser usadas 

para tratar distintos padecimientos, entre los cuales sobresale el 

tratamiento de médula ósea. 

 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la 

Propiedad Industrial y el artículo 2º. De la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado 

por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al máximo nivel legal los derechos 

indígenas intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte 

popular y artesanías, permitiendo que los autores tengan ingresos legítimos 

derivados de su actividad productiva. 

 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 117 y 178 de 

la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto agilizar el trabajo jurisdiccional de los órganos 

de amparo que integran el Poder Judicial Federal, para lo que propone que 

las autoridades responsables señaladas en el juicio de amparo, sea directo 
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o indirecto, remitan junto con su informe justificado, una copia electrónica 

de la resolución impugnada. 

 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a 

la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la calidad de los estudios referentes 

a la Medicina, para lo que propone que las instituciones educativas y las 

autoridades sanitarias se basen en los lineamientos expedidos por el 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM). 

 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción XXXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y se reforma y adiciona el artículo 

19 Bis de la Ley General de Protección Civil, presentado por la Sen. 

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

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir a la profesionalización de las áreas 

prioritarias para la seguridad y la protección de la vida de las personas y su 

patrimonio y, dotar a la institución de la Coordinación General de Protección 

Civil de los recursos humanos para cumplir con los objetivos planteados en 

la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

12. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 115 y se 

adiciona un párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud, 

presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 



 

 Página 18 de 60  

    

Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de priorizar una medida que permitirá 
subsanar la deficiencia en el conocimiento del contenido calórico de los 
productos alimenticios que se consumen, ubicándolo al frente del 
etiquetado.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. 

José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la modalidad de servicio privado de 

transporte mediante plataformas tecnológicas, a efecto de dotar a la 

Procuraduría de atribuciones específicas para que analice de manera 

obligatoria los términos y condiciones del servicio de plataformas como 

contrato de adhesión.  

 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 18-A de 

la Ley Federal de Derechos, presentado por la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 
La presente iniciativa tiene el objetivo de recaudar, a través de las cuotas 
que por derecho de entrada a nuestro país pagan las personas extranjeras 
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. 
 

15. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XII sexties al artículo 

14 de la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Jesús 

Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
 



 

 Página 19 de 60  

    

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la enseñanza de lengua de señas 
mexicanas y sistema de escritura braille a los alumnos en general, como 
una forma de contribuir a la inclusión social de las personas con 
discapacidad visual, auditiva y del habla.  
 

16. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Población, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la protección jurídica de los 
mexicanos que residen en el exterior.  
 

17. Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 13 de la 

Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 

presentado por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina 

Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia. 

  

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dictaminar que sin excepción, ningún refugiado 
extranjero en el país, será discriminado por sus preferencias sexuales.  
 

18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 en su Apartado A, 

fracción VII y Apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular de manera igualitaria los criterios para 
otorgar un salario, haciendo a un lado la discriminación salarial entre 
hombres y mujeres que se encuentra desbalanceada en favor de los 
hombres.   
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19. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 Bis y reforma el 

artículo 54 de la Ley Federal de Cinematografía, presentado por la 

Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto incentivar a que se proyecte por obligación un 

mensaje que haga consciente al espectador, que la reproducción no 

autorizada de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y 

sancionar a quien haga caso omiso de proyectar dicho mensaje. 

 

IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto relativa a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, presentada por las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron establecer una simplificación administrativa en 
los trámites para disolver y liquidar sociedades mercantiles que tengan 
exclusivamente a personas físicas como socios o accionistas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 
Industria Vitivinícola, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

Síntesis 
Las Comisiones aprobaron impulsar, fomentar, promover y difundir las 
actividades relacionadas al sector vitivinícola mexicano, para impulsar una 
mayor productividad y competitividad de la actividad en el país. 
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X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a Ley para el 
Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 
Mexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de Marina y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron expresar su conformidad con el desechamiento 
de la Colegisladora al proyecto de decreto para expedir la Ley para el 
Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. 

 

2. 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. 
 

3. 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 
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vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de 
próstata. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento de colocación 
del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo, 
presentado por la Comisión de Salud 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud 
para que den a conocer sobre los resultados de investigación llevados a 
cabo en todas las personas que fueron sometidas al tratamiento de 
colocación del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo 
Continuo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre las enfermedades asociadas 
al cáncer de pulmón, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender las 
enfermedades asociadas al cáncer de pulmón. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo respecto al daño a la salud que 
produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de 
alto nivel calórico, presentada por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una 
campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que produce el 
exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico, 
a fin de evitar el aumento de peso en la población, especialmente en la 
población que padece diabetes e hipertensión. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la parálisis cerebral en 
México, presentado por la Comisión de Salud.  
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud informar sobre la 
prevalencia y etiología de la parálisis cerebral en México. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las causas, síntomas y 
efectos del paludismo, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a implementar campañas informativas sobre las 
causas, síntomas y efectos del paludismo, así como de concientización de 
la importancia de la prevención y diagnóstico oportuno de esta enfermedad. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la cobertura de la 
revascularización del pie diabético, presentado por la Comisión de 
Salud. 
  
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar la 
cobertura de la revascularización del pie diabético dentro del Sistema de 
Protección Social en Salud para pacientes de hasta 59 años de edad. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los accidentes de 
tránsito, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las 
campañas que reduzcan los accidentes de tránsito; y exhorta al Consejo 
Nacional para las Adicciones a implementar políticas y campañas de 
prevención de adicciones en virtud del aumento de accidentes de tránsito 
por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la situación de las 
parteras, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal, informar sobre el estado 
en que se encuentran los procesos respecto a las parteras; y a generar una 
propuesta para el Presupuesto Federal 2018 respecto a este tema, además 
promover que las parteras sean parte del engranaje del sistema de salud y 
de los distintos programas que lo integran.  
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la radiación ultravioleta 
emitida por los rayos solares, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar campañas 
informativas que promuevan la prevención y atención de padecimientos 
ocasionados por la radiación ultravioleta emitida por los rayos solares. 
 

13. 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 
 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Respecto a los vicios ocultos detectados en las columnas del Viaducto 

elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro 

de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los vicios ocultos 

detectados en las columnas del Viaducto elevado de la Línea 12, así como 

los procesos penales y administrativos que han promovido por dichas 

irregularidades. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. En torno a la violencia que generan los grupos del crimen 

organizado en el estado de Tamaulipas, presentada por las Sen. 

Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a sumar esfuerzos 
con los órdenes de gobierno estatal y municipal en el estado de Tamaulipas, 
a efecto de que las fuerzas armadas implementen una estrategia de 
seguridad nacional de prevención y contención de la violencia que generan 
los grupos del crimen organizado en el estado. 
 

3. Respecto al 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 exhortar al titular de la Secretaría de Economía a 
considerar retomar el principio de integralidad en la negociación del Tratado 
del Libre Comercio con América del Norte. 
 

4. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo a expandir la agenda de 

integración, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte e incluir en los temas de negociación el incremento 

de los salarios, las instituciones de mercado de trabajo y un capitulado de 

protección laboral indistintamente del estatus migratorio. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
5. Respecto a los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio, 

Somalia, presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene de forma 

contundente los atentados terroristas ocurridos en Mogadiscio, Somalia el 

pasado 14 de octubre y expresa su solidaridad y condolencias a las familias 

de las víctimas y al gobierno somalí. 

 

6. Relativa a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la 

población, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, 

Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y 

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

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras propone exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de 

las entidades federativas a que, en el marco de la conmemoración y con 

base en los objetivos del Día Mundial de la Alimentación y el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales, implementen acciones afirmativas y 

programas que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de 

la población. 
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7. Sobre la contaminación del río Confuso en Paraguay, 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 aparición de miles de peces muertos en el río Confuso 

en Paraguay, causada por la contaminación por vertidos industriales 

ilegales, y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la cooperación con los 

países de América Latina en materia de preservación de los recursos 

hidráulicos, del medio ambiente y la biodiversidad. 

 

8. Con relación al posible conflicto de interés en los juicios de devolución 

de saldos de afores, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 

investigar la probable responsabilidad administrativa del ex presidente de 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el actual Secretario General de 

Conciliación y Asuntos Individuales de la misma y el presidente de la Junta 

Especial número 46, por emitir laudos de manera discrecional en juicios de 

devolución de saldos de afores y por posible conflicto de interés. 

 

9. En torno al homicidio del exdirigente estatal del PRD y exdiputado local, 

Ranferi Hernández Acevedo, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Fiscalía del estado de Guerrero a 

investigar, averiguar y resolver a la brevedad posible, el homicidio del 
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exdirigente estatal del PRD y exdiputado local, Ranferi Hernández Acevedo, 

junto a su esposa y su suegra en los límites de los municipios de 

Ahuacuotzingo y Chilapa de Álvarez, en la región centro del estado de 

Guerrero. 

 

10. Relativa al tratamiento de la epilepsia en el estado de Zacatecas, 

presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

realizar una campaña de concientización sobre la epilepsia y su tratamiento 

a la población estatal. 

 

11. En torno a los procedimientos de restitución de personas menores de 

edad en la Embajada de México en Canadá, presentada por la Sen. 

Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

instruir al Embajador de México en Canadá, a efecto de brindar asesoría 

adecuada en favor de Sofii Ela Doyle y María Cristina Guzmán Islas; y, en 

ese sentido, se revise la actuación que deben tener los servidores públicos 

de la Cancillería en los procedimientos de restitución de personas menores 

de edad para brindar una protección y asesoría adecuada a los ciudadanos 

mexicanos. 

 

12. Relativa a la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República objete la remoción 

del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 

13. En torno a la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de 

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

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

Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a reconsiderar la 

negativa del Estado mexicano a aceptar la visita del Comité contra la 

Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

14. Sobre el adiestramiento que reciben los jóvenes en el servicio militar 

nacional, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a las Secretarías de la Defensa Nacional y 

de Marina Armada de México, a incluir en el servicio militar nacional, 

adiestramiento en materia de protección civil a los jóvenes que cada año 

participan en dicha capacitación. 

 

15. Con relación al asesinato de la periodista maltense Daphne Caruana 

Galizia, 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 condene el asesinato 

de la periodista maltense Daphne Caruana Galizia, quien participó en la 

investigación del caso "Panama Papers". 
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16. En torno al robo de hidrocarburos en el municipio de San Martín 

Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, presentada por el Sen. 

Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a reforzar la estrategia 
para combatir el robo de hidrocarburos en el municipio de San Martín 
Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, con políticas de 
investigación, de persecución y judiciales, que concluyan con esos ilícitos 
que vulneran los derechos de las personas, el patrimonio nacional y 
corrompen el tejido social en los lugares donde esas conductas se practican. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Relativa a la investigación del caso Odebrecht con altos funcionarios de 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone crear una comisión especial para la investigación del 
caso Odebrecht con altos funcionarios de PEMEX. 
 

18. En torno a las condiciones laborales de la población juvenil, 

presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 

Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen 

Dorantes Martínez, Verónica Martínez Espinoza, Margarita Flores 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 

federativas del país a fortalecer e impulsar acciones para mejorar las 

condiciones laborales de la población juvenil. 
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19. Sobre el avance de la construcción del tren inter-urbano México-

Toluca, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl 

Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 

Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a informar el avance de la construcción del 

tren inter-urbano México-Toluca. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. Relativa a la Barranca de Tarango, presentada por la Sen. Layda 

Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México a prevenir, rescatar, preservar, 
conservar, proteger y restaurar la Barranca de Tarango. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. En torno a la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Lic. Alberto Elías Beltrán, quien se 
encuentra en funciones en suplencia del Procurador General de la 
República, a informar las razones por las cuales removió al titular de la 
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. 
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22. Respecto a la prevención y atención de manera integral de la 

depresión, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar y, en su caso, 

instrumentar acciones para prevenir y atender de manera integral la 

depresión, a fin de garantizar la estabilidad y calidad de vida de los diversos 

sectores de la población mexicana. 

 

23. Relativa a la suspensión del “Centro de transferencia de residuos 

sólidos urbanos", en 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 se congratule por el 

anuncio de la suspensión del proyecto de "Centro de transferencia de 

residuos sólidos urbanos", en la Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad 

de México. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
24. Sobre la propuesta de trece puntos del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Senado de la República en su conjunto a 
sumar a un grupo de senadoras y senadores a la propuesta de trece puntos 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales de crear una instancia que informe de 
acciones para transparentar recursos destinados a la reconstrucción. 
 

25. Con relación a la prevención y atención oportuna de las 

enfermedades no transmisibles, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 

Pública a fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, 

niños y adolescentes y jóvenes de seguir manteniendo una vida saludable, 

a fin de prevenir y atender de manera oportuna enfermedades no 

transmisibles. 

 

26. Relativa a la detección del cáncer de mama, presentada por la Sen. 

Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 
otorgue un incremento en los recursos asignados al sector salud, con el fin 
de contar con los mastógrafos suficientes para la detección del cáncer de 
mama. 
 

27. Sobre el artero y violento atropello de parte de las autoridades 

en contra de la ciudadana Yndira Sandoval, presentada por la Sen. 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Guerrero a sumarse a convocar a las instancias de procuración 
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de justicia del estado del municipio de Tlapa, para dar con los responsables 
del artero y violento atropello de parte de autoridades municipales del día 
16 de septiembre pasado, en contra de la ciudadana Yndira Sandoval. 
 

28. En torno a la prevención y atención de los padecimientos médicos de 

osteoporosis en la población, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y 

acciones encaminadas a prevenir y atender los padecimientos médicos de 

osteoporosis en la población. 

 

29. Con relación al edificio colapsado en Bolívar 168 y Chimalpopoca 

durante el sismo del pasado 19 de septiembre, presentada por la Sen. 

Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a informar la situación laboral de las personas que trabajan en el edificio 
colapsado en Bolívar 168 y Chimalpopoca, así como de los familiares de las 
personas que murieron en dicho inmueble durante el sismo del 19 de 
septiembre y que ahora tienen derecho las indemnizaciones 
correspondientes, en especial, sobre aquéllas que no contaban con 
seguridad social. 
 

30. Sobre la seguridad en el estado de Zacatecas, presentada por el Sen. 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas a 
diseñar, implementar y evaluar una estrategia de seguridad que contemple 
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el fortalecimiento de la educación, la cultura y el desarrollo social, incentive 
las acciones de prevención y denuncia de los delitos, recupere los espacios 
públicos y profesionalice los cuerpos policiacos, con el objeto de 
salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de la población de 
Zacatecas. 
 

31. A fin de prevenir y sancionar la violencia sexual infantil en el país, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
a reforzar o, en su caso, instrumentar protocolos para prevenir y sancionar 
la violencia sexual infantil en el país. 
 

32.  En torno al mejoramiento del entorno urbano libre de cables, 

presentada la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La senadora propone exhortar al Gobierno Federal para llevar a cabo un 

proceso de sustitución de cableado eléctrico externo a uno subterráneo 

para evitar accidentes y mejorar el panorama urbano.  

 

33. Referente a la cancelación de los adeudos fiscales, presentada por el 

Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria a 

rendir un informe sobre los fundamentos y motivos que justificaron la 

cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 



 

 Página 36 de 60  

    

 

34. Respecto al seguimiento a las acciones para la reconstrucción de las 

zonas afectadas en el estado de Morelos, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores exhortar a la Secretaría de la Contraloría y al congreso del 

estado de Morelos a establecer mecanismos de seguimiento a las acciones 

para la reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por el sismo del 

pasado 19 de septiembre que se lleven a cabo desde el órgano 

desconcentrado denominado "Unidos por Morelos", a fin de garantizar la 

correcta implementación de los recursos y oportuna atención a la población 

que más lo requiere. 

 

35. Referente al consumo de edulcorantes, presentada por el Sen. 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo 

campañas de información en torno al consumo de edulcorantes, explicando 

a la población los beneficios y el poco riesgo que representa su consumo.  

 

36. En torno al caso de Dafne McPherson, presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro, a dar puntual seguimiento al proceso de Dafne 

McPherson a fin de evitar la vulneración de sus Derechos Humanos derivada 

de las condiciones de su reclusión.  
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37. Relativa a la operación del programa "Manos a la Escuela" de estado 

de Nuevo León, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Nuevo León a 

auditar los recursos destinados para la operación del programa "Manos a la 

Escuela", para esclarecer la comisión de presuntas irregularidades en la 

asignación de contratos de obras, así como incumplimiento con los 

cronogramas de construcción y actos de corrupción en los trabajos de 

mantenimiento, pintura e impermeabilización de los espacios educativos. 

 

38. Con relación a las elecciones legislativas en la República Argentina, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a estrechar y robustecer 

los proyectos de cooperación entre México y Argentina a fin de impulsar el 

desarrollo económico y la integración regional. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
39. Referente a la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la 

FEPADE, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone iniciar el procedimiento para objetar la remoción de 

Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales. 
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40. Referente al estrés laboral, presentada por las Senadoras Sen. Hilda 

Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina 

Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, 

Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a las autoridades de salud, federal y 

locales, a realizar campañas informativas y de concientización enfocadas 

en el estrés laboral.  

 

41. En torno a las fuertes lluvias ocurridas en Coahuila, presentada por la 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al gobernador del estado de Coahuila para 

que atienda con celeridad a personas damnificadas y los daños que las 

severas lluvias provocaron en el municipio y área rural del municipio de 

General Cepeda, Coahuila.  

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
42. Relativa a la violencia sexual cometida contra la activista Yndira 

Sandoval, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 

a la Fiscalía General del estado de Guerrero a llevar a cabo investigaciones 

con perspectiva de género de la violencia sexual, la tortura y el abuso de 
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autoridad, además de los hechos de hostigamiento y amenazas sufridos por 

la defensora de los derechos humanos y feminista Yndira Sandoval. 

 

43. Relativa al Ecoparque Centenario "Toma de Zacatecas", presentada 

por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a las autoridades municipales 

correspondientes a implementar las acciones correspondientes para 

conservar el Ecoparque Centenario "Toma de Zacatecas" 

 

44. Referente a los daños causados por los Huracanes Irma y María, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a realizar 

estrategias para la reconstrucción de las islas del Caribe afectadas por los 

Huracanes Irma y María, además de redoblar esfuerzos de cooperación 

para prevenir desastres, en el marco de la IV Cumbre México-CARICOM. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Referente a la destitución del titular de la FEPADE, presentada por el 

Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República ejerza su facultad de 

objetar la remoción del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 

Electorales. 
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46. En torno a la leucemia infantil, presentada por la Sen. Ivonne Liliana 

Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

La senadora propone exhortar al Sistema Nacional de Salud para redoblar 

esfuerzos de prevención y atención de la leucemia infantil, a fin de erradicar 

la enfermedad a nivel nacional.  

 

47. Referente al Archipiélago de Revillagigedo, presentada por la Sen. 

Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas a atender la categoría de protección del Archipiélago 

de Revillagigedo de Reserva de la Biósfera a Parque Nacional.  

 

48. Relativo al arrendamiento de oficinas tras el sismo del 19 de 

septiembre, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 

suspender el proceso para el arrendamiento de nuevas oficinas, utilizando 

los recursos destinados para la construcción de escuelas dañadas tras el 

sismo.  

 

49. En torno a enfermedades en adolescentes, presentada las Senadoras 

Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 

Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores 
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Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. 

del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas en las entidades federativas a redoblar esfuerzos y acciones de 

prevención hacia los problemas físicos y mentales de los adolescentes. 

 

50. Sobre el transporte público en 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 a llevar 

a cabo acciones para organizar la irregular operación de autobuses 

provenientes en su mayoría del Estado de México, que suelen afectar la 

movilidad y atentan contra la seguridad de los vecinos de la Delegación 

Gustavo A. Madero. 

 

51. Referente al sobrepeso a temprana edad, presentada por el Sen. José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud para llevar a cabo una 

campaña de concientización en torno a la obesidad y sobrepeso a temprana 

edad.  

 

52. Relativo al servicio de salud en Coahuila, presentada por la Sen. Silvia 

Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a dotar de recursos suficientes al 

Instituto Mexicano del Seguro Social para que adquiera ambulancias de alta 

especialidad, para mejorar los servicios que brinda en el Estado de 

Coahuila.  

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
53. Referente a inmuebles afectados por el sismo, presentada por las 

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

Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 

atender la demanda ciudadana por los inmuebles afectados que dejó el 

sismo del 19 de septiembre.  

 

54. A efecto del incendio en la empresa recicladora de aceites Retalsa, 

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

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los peritajes en 

materia ambiental para evaluar los daños causados por el derrame de aceite 

quemado en los ríos La Silla y Santa Catarina del estado de Nuevo León.  

 

55. Que solicita recursos para espacios públicos, presentada por las 

Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Hilda Ceballos 

Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del 
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Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen solicitar en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018 recursos para rehabilitar espacios públicos.  

 

56. Que solicita recursos para distribuidor vial en Yucatán, presentada 

por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a las Comisiones de Transportes y de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 

recursos económicos para la construcción de un distribuidor vial en la 

carretera federal número 176, Mérida-Motul, Yucatán.  

 

57. En torno al proceso de registro de delincuentes, presentada por el Sen. 

Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad para 

realizar una nueva base de datos rigurosa sobre los primodelincuentes y 

confirmar si efectivamente es la primera vez que cometen un delito o si han 

delinquido en anteriores ocasiones.  

 

58. Referente a la construcción de tramos carreteros en Yucatán, 

presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

destinen recursos para la construcción de los tramos carreteros Xcan-Chan 

Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo.  

 

59. Por el Día de Muertos en México, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno a implementar operativos de seguridad en panteones y lugares de 

interés en el marco de la celebración del Día de Muertos.  

 

60. En torno a la construcción de distribuidor vial en Mérida, presentada 

por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 

destine recursos para construir un distribuidor vial en la Mérida-Tizimín, 

entronque Motul-Telchac Pueblo.  

 
61. Respecto a la atención de enfermedades gastrointestinales, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 

acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las 
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enfermedades e infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en 

los niños menores de cinco años. 

 

62. Relativa al atención del tramo carretero en el estado de Yucatán, 

presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión a que, el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2018, considere y destine recursos para 

la ampliación y modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa 

Elena, en el estado de Yucatán. 
 

63. Respecto a la protección de los derechos humanos de los niños 

huérfanos tras los sismos suscitados en septiembre, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y a los gobiernos de las entidades 

federativas a instrumentar una política integral para asegurar el interés 

superior de la niñez y el respeto de sus derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a los sismos de 

septiembre.  

 

64. A fin de considerar distintos tramos carreteros del estado de Yucatán 

en el Presupuesto de Egresos 2018, presentada por el Sen. del Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
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la Federación para 2018, considere y destine recursos para la 

modernización de la carretera Tizimín-Rio Lagartos, en el estado de 

Yucatán. 

 

65. Respecto a las medidas a optar para el incremento de homicidios en el 

estado de Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Veracruz a 

instrumentar operativos para combatir los casos de ejecuciones a cargo de 

organizaciones del crimen organizado, ante el incremento sostenido de 

homicidios de estas características que se ha registrado en los últimos 

meses. 
 

66. Respecto a los recursos destinados a unidades hospitalarias en el 

estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión 

y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se 

destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta 

Especialidad de la Península de Yucatán. 

 

67. Relativa a las medidas para prevenir asaltos a transeúntes en la 

Ciudad de México, 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 estrategias integrales en materia de seguridad pública, ante 
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el incremento sostenido de robo a transeúntes, a fin de salvaguardar la 

integridad y patrimonio de la población. 

 

68. Respecto a los recursos destinados al combate de enfermedades y 

epidemias en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 

acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las 

enfermedades e infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en 

los niños menores de cinco años. 

 

69. En el que se solicita un informe sobre sobre los pagos y sueldos del 

sector salud en el estado de Nuevo León, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 

presentar un informe sobre el estado que guardan las observaciones 

realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en materia de salud, 

relativo a pagos indebidos e injustificados, sueldos excesivos, subejercicios, 

falta de transparencia en la comprobación de gastos y entrega de plazas 

irregulares, dados a conocer en su último informe de auditoría de la cuenta 

pública.  
 

70. Respecto a los recursos destinados para el desarrollo de los jóvenes 

en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
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aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, destine 

mayores recursos al desarrollo de la juventud y se amplíe el anexo 

"Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes". 
 

71. Respecto a los recursos destinados a los puertos en el estado de 

Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de Salud y de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el 

proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2018, se autoricen y etiqueten recursos para la 

adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del 

estado de Yucatán. 
 

72. Relativo a los resultados obtenidos con la implementación del 

Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca Deportiva, presentada por 

el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca a enviar un informe relativo a los resultados obtenidos 

con la implementación del Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca 

Deportiva 2013-2018. 

 

73. Referente a la solicitud de recursos para la infraestructura del 

municipio de Encarnación de Díaz, presentada por el Sen. José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de 

Encarnación de Díaz, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 

 

74. Referente a la solicitud de recursos para fomentar proyectos 

culturales del municipio de Encarnación de Díaz, presentada por el Sen. 

José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Encarnación 

de Díaz, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

75. Referente a la solicitud de recursos para fomentar proyectos de 

infraestructura deportiva del municipio de Encarnación de Díaz, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Encarnación de Díaz, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 

76. Referente a la solicitud de recursos para fomentar proyectos de 

infraestructura en el municipio El Arenal, presentada por el Sen. José 
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María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de El 

Arenal, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

77. Referente a la solicitud de recursos para fomentar proyectos en 

materia de cultura en el municipio El Arenal, presentada por el Sen. José 

María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de El Arenal, 

en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2018. 

 

78. Que solicita recursos para fomentar proyectos de infraestructura 

deportiva en el municipio El Arenal, presentada por el Sen. José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio 

de El Arenal en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2018. 
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79. Que solicita recursos para fomentar proyectos de infraestructura en 

el municipio de Degollado, presentada por el Sen. José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de 

Degollado, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

80. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Degollado, presentada por el Sen. José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Degollado, 

en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2018. 

 

81. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Degollado, presentada por 

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

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Degollado, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 
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82. Que solicita recursos para fomentar proyectos de infraestructura en 

el municipio de Cuautla, presentada por el Sen. José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de 

Cuautla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018. 

 

83. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Cuautla, presentada por el Sen. José María Martínez 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Cuautla, en 

el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2018. 

 

84. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Cuautla, presentada por el 

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

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 
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municipio de Cuautla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 

 

85. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Cuautitlán García de Barragán, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de 

Cuautitlán García de Barragán, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 

86. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Cuautitlán García de Barragán, presentada por el Sen. 

José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Cuautitlán 

García de Barragán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 

 

87. Que solicita recursos para fomentar proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Cuautitlán García de 

Barragán, presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo 

de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el 

municipio de Cuautitlán García de Barragán, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 

XII. EFÉMERIDES 
 

1. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la 

Aviación. 

 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día del Médico. 

 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día del Médico. 

 

4. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día de las Naciones Unidas. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de las Personas de 

Talla Pequeña. 

 

6. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día del Médico. 

 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el aniversario de la Organización de las 

Naciones Unidas. 
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8. Del Sen. Jesús Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Médico. 

 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas. 

 

10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Casillas Institucional, sobre el Día de las 

Naciones Unidas. 

 

11. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas. 

 

12. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Naciones 

Unidas. 

 

13. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Aviación Mexicana. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. 

 

15. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el natalicio de Luis Héctor Álvarez Álvarez. 

 

16. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Aviación. 
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18. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Médico. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Invitación a la Décima Reunión de Trabajo de la Comisión, 
programada para las 09:00 horas, del martes 24 de octubre de 
2017, en la Sala 1 de la Planta Baja, Edificio Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a Reunión. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

2. Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión, en la cual se 

discutirán y, en su caso, aprobarán diversos dictámenes. Dicha reunión 

se llevará a cabo el día 24 de octubre del año en curso, a las 10:00 

horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 

3. Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
se llevará a cabo el día martes 24 de octubre a las 10:00 horas, en 
la sala 2 planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

4. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo martes 24 de octubre de 2017, a las 12:00 
horas, en el área de Apoyo a Senadores (pasos perdidos), ubicada en 
el piso 1 de la sede parlamentaria. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

5. Convocatoria a la reunión de trabajo en Comisiones Unidas, en la 
que se continuará con el análisis de la Minuta proyecto de Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, la cual se 
llevará a cabo el día martes 24 de octubre del presente año, a las 17:00 
horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria. 
 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

6. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de trabajo de la 
Comisión, la cual se realizará el próximo día 25 de octubre del presente 
año, a las 11:00 horas, en la Sala 2 ubicada en Piso 14 de Torre de 
Comisiones, de la sede del Senado de la República. 

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

7. 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 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

8. 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. 

COMISIÓN DE CULTURA 
9. Convocatoria a la sesión ordinaria de la Comisión, que se realizará el 

próximo jueves 26 de octubre de 2017, a las 09:30 horas, en la Sala 
1 de la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE JUSTICIA 
 

10. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, 
la cual se llevará a cabo el jueves 26 de octubre del presente, a 
las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en 
planta baja del, H. Senado de la República. 
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Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
 

11. Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de esta Comisión, 
la cual se realizará el próximo 26 de octubre del presente año, a las 10:00 
horas, en Sala 2 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Convocatoria. 
 

XIV.  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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