, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

PRIMER PERIODO ORDINARIO
TERCER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de
sesión del Senado de la República.

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2017, NÚMERO 34
MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE DE 2017

Estadística del día
25 de octubre de 2017
Acta de la sesión anterior

1

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores

8

Cámara de Diputados

3

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

2

Iniciativas de ciudadanos Legisladores

9

Dictámenes a Discusión y Votación

11

Proposiciones de
Solicitadas de urgente
Ciudadanos Legisladores resolución

36

7

Efemérides

2

Comunicaciones de Comisiones

9

Publicaciones

2

Total de asuntos programados
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83

GACETA PLUS
Primer Periodo Ordinario
Tercer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles, 25 de octubre de 2017

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. De la Comisión de la Ciudad de México, con la que remite su Informe
de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el
Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.
2. De la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su
Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII
Legislatura.
3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa
de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
4. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los Informes de sus
participaciones en:




El 61º Período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 12 al 24 de marzo de
2017, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados
Unidos de América y en
La visita de trabajo a las ciudades de Brasilia, Brasil; y Buenos
Aires, Argentina, los días 2 y 3 de mayo de 2017, como parte de los
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esfuerzos a nivel parlamentario por incrementar el acercamiento con
los países sudamericanos.
5. Del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su
participación en la 8a reunión plenaria del Diálogo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se
llevó a cabo los días 14 y 15 de junio de 2017, en París, Francia.
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su
participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos,
Municipales y de la Integración, en el marco del Diálogo
Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y de
la XXXIII Asamblea General de Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, celebrada los días 8 al 10 de junio de 217, en Panamá, Panamá.
7. Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, con la que remite el Informe
de su participación en el Foro Anual 2017 de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrado del 6 al 8 de junio
de 2017, en París, Francia.
8. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con la que remite los Informes de sus
participaciones en la XXIII reunión y en la reunión extraordinaria
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y
Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño,
efectuadas el 26 de noviembre de 2015, en Panamá, Panamá; y los días 15
y 16 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia, respectivamente.
III. CÁMARA DE DIPUTADOS
MINUTAS
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al

artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
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Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por el Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán del PRD, el 18 de abril de 2017.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de octubre de 2017
Votos a favor

413

Votos en contra

Abstenciones

0

Votación total

0

413

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep

A favor
En Contra

175
0
0

91
0
0

41
0
0

30
0
0

37
0
0

19
0
0

11
0
0

8
0
0

1
0
0

0
0
0

Abstenciones

Síntesis
El proyecto de decreto establece que la Política de Desarrollo Social se
sujetará al principio de Interés Superior de la Niñez, en los términos
establecidos por la Constitución y la Ley en la materia.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 19 y 36

de la Ley de Desarrollo Social.

Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por la Dip. Carmen Victoria Campa Almaral del PNA, el 20 de abril de 2017.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de octubre de 2017
Votos a favor

413

Votos en contra

Abstenciones

0

Votación total

0

425

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep

A favor
En Contra

176
0
0

89
0
0

41
0
0

32
0
0

37
0
0

18
0
0

11
0
0

8
0
0

1
0
0

0
0
0

Abstenciones

Síntesis
El proyecto de decreto establece que el derecho a la vivienda deba ser de
manera digna y decorosa. Para ello propone:
1) Señalar que son prioritarios y de interés público los instrumentos y apoyos
para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
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2) Señalar que para la definición, identificación y medición de la pobreza
serán indicadores: la calidad y espacios, así como el acceso a los servicios
básicos de las viviendas referidas.
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Ley de Migración.

Votación en lo general y en lo particular
Iniciativa presentada por el Dip. Gonzalo Guízar Valladares del PES, el 16 de febrero de 2017.
Aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de octubre de 2017
Votos a favor

413

Votos en contra

Abstenciones

0

Votación total

0

413

Sentido de la votación por partido
Votos

PRI

PAN

PRD

PVEM

MORENA

MC

PNA

PES

SP

Indep

A favor
En Contra

173
0
0

88
0
0

40
0
0

32
0
0

40
0
0

19
0
0

11
0
0

9
0
0

1
0
0

0
0
0

Abstenciones

Síntesis
El proyecto de decreto establece sustituir en la Ley de Migración el término
de salario mínimo, por el de Unidades de Medida y Actualización.
IV.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

1. Uno, por el que se establece el procedimiento para atender la
comunicación del ciudadano Alberto Elías Beltrán, Subprocurador
en funciones de titular de la Procuraduría General de la República,
por la que informa de la remoción del titular de la FEPADE; y para
atender las solicitudes para objetar dicha remoción.
2. Uno, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del
Secretario de Gobernación y se pospone la comparecencia del
Secretario de Desarrollo social, con motivo del análisis del Quinto
Informe de Gobierno.
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V.

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 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).
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley

General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. David Monreal
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La presente iniciativa tiene el objeto de garantizar que los montos
presupuestales de los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo
social no puedan sufrir disminuciones, pues por el contrario, si realmente
funcionan y cumplen paulatinamente con los objetivos para los que fueron
creados, deben ser impulsados en igual medida para alcanzar los
compromisos nacionales e internacionales.
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4. 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.
5. 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.
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.
6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de

la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Angélica de la Peña
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Síntesis
La iniciativa tiene el objeto de que en la Ley Federal del Trabajo se aseguren
los derechos, mejores salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de
vida para las y los trabajadores del sector maquilador.
7. 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.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto dictaminar que sin excepción, ningún refugiado
extranjero en el país, será discriminado por sus preferencias sexuales.
8. 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.
9. 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.
VI.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

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

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
presentada por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento
Industrial y de Estudios Legislativos.
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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. Dictamen de punto de acuerdo relativo al sismo del 19 de

septiembre de 2017, presentado por la Comisión de la Ciudad de
México.
Síntesis
La Comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a modificar
el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de
México, así como expresar su profundo pesar por la pérdida de vidas y la
afectación de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el
sismo del 19 de septiembre de 2017, en especial de las víctimas de los 38
derrumbes registrados en la capital del país.

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los inmuebles y

construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de
septiembre de 2017, presentada por la Comisión de la Ciudad de
México.
Síntesis
La Comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a hacer
pública y de fácil acceso toda la información sobre los inmuebles y
construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de
2017.

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la movilización social en

apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en
Ayotzinapa, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprobó manifestar su desacuerdo con las acciones de disuasión
utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social
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en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa
frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017.
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Convención Internacional

para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, presentada por la Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir
el comunicado respectivo para el retiro de la reserva a los artículos 31 y 32
de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas.

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre los periodistas agredidos

durante la manifestación del 7 de enero en la terminal de
almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, presentado
por la Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a
informar sobre el estado que guardan las investigaciones en relación a los
periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la terminal
de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el
municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las recomendaciones que

le han sido formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

Síntesis
La Comisión aprobó solicitar a la PGR un informe sobre el grado de
cumplimiento y las acciones que ha realizada para atender las
recomendaciones que le han sido formuladas por la CNDH.
8. Dictamen de punto de acuerdo respecto la situación que viven las

personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero,
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travestis e intersexuales en Chechenia, presentado por la Comisión
de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprobó manifestar su preocupación en torno a la situación que
viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero,
travestis e intersexuales en Chechenia y hace un llamado a la comunidad
internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección de los
derechos humanos de eta población en la región.
9. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la investigación sobre

violaciones graves a derechos humanos, presentado por la
Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprobó exhortar a la CNDH a reforzar sus labores de
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de
garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas, familiares y de la
sociedad en general.

10. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos humanos de las

personas migrantes en el territorio nacional, presentado por la
Comisión de Derechos Humanos.
Síntesis
La Comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración a reforzar las
acciones necesarias a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, con el fin de
erradicar cualquier violación a sus derechos humanos.

11. Dictamen de punto de acuerdo que deja sin materia la proposición

que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. Santiago Corcuera
Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como
integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas, presentado
por la Comisión de Derechos Humanos.
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Síntesis
La Comisión aprobó dejar sin materia la proposición de presentar la
candidatura del Dr. Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las
Naciones Unidas como integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas.
VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
1. 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.
2. 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.
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3. 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.
Síntesis
Los Senadores proponen objetar la remoción del titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
4. 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.
5. 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.
6. Referente a la creación de un ambiente urbano libre de cables,

presentada por las Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a establecer una
estrategia para transitar progresivamente de un sistema eléctrico de
cableado externo a un sistema de instalación eléctrico subterráneo que
permita crear un ambiente urbano libre de cables y seguro para los
ciudadanos.
7. 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*
8. 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.
9. Referente al estrés laboral, presentada por las Senadoras Sen. Hilda

Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina
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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.
10.
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.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
11.
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.

Relativa al Ecoparque Centenario "Toma de Zacatecas",
presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

12.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a las autoridades municipales correspondientes
a implementar las acciones correspondientes para conservar el Ecoparque

Centenario "Toma de Zacatecas".
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.

13.

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*
14.
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 Protección
de Datos Personales de crear una instancia que informe de acciones para
transparentar recursos destinados a la reconstrucción.

En torno a la leucemia infantil, presentada por la Sen. Ivonne Liliana
Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

15.
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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.

En torno a las fuertes lluvias ocurridas en Coahuila, presentada por
la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

16.

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.

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.

17.

Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia del
estado de Guerrero a sumarse a convocar a las instancias de procuración 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.

Referente a las enfermedades en adolescentes, presentada as
Senadoras 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.

18.

Página 18 de 29

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.

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.

19.

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.

En torno al caso de Dafne McPherson, presentada por la Sen.
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

20.

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.

Referente al sobrepeso a temprana edad, presentada por el Sen.
José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

21.

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.
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Referente al Archipiélago de Revillagigedo, presentada por la Sen.
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

22.

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.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
23.
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.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
24.
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.
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Referente al ordenamiento del transporte público en la Ciudad de
México, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del
Partido Acción Nacional.

25.

Síntesis
La Senadores propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a
emprender acciones para el ordenamiento del transporte público en Av.
Insurgentes Norte, ante la operación irregular de autobuses provenientes en
su mayoría del Estado de México, hechos que han afectado gravemente la
movilidad y seguridad de los vecinos y transeúntes de la Delegación Gustavo
A. Madero.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
26.
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 Procuraduría General de la
República y a la Fiscalía General del estado de Guerrero a realizar
investigaciones con perspectiva de género y la debida diligencia de la
violencia sexual, la tortura y el abuso de autoridad, así como de los actos de
hostigamiento y amenazas de los cuales ha sido víctima la defensora de
derechos humanos y feminista Yndira Sandoval.

En torno a la elaboración del registro nacional de imputados por
delitos graves, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

27.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a elaborar
un registro nacional de imputados en proceso o procesados previamente por
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algún delito grave, a fin de determinar su calidad de primodelincuente y
evitar con ello lo que se conoce como la "puerta giratoria".

Referentes a la atención a niños por enfermedades
gastrointestinales, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional.

28.

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.

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.

29.

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.

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
30.
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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Que busca garantizar la seguridad de la población en los panteones
y otros puntos en el marco del Día de Muertos, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

31.

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.

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.

32.

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.

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.

33.

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.
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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.

34.

Síntesis
Los senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a
fortalecer las estrategias integrales en materia de seguridad pública, ante el
incremento sostenido de robo a transeúntes, a fin de salvaguardar la
integridad y patrimonio de la población.

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.

35.

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.

Respecto a la inclusión de los estudios genéticos como parte del
síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario, presentada por la
Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

36.

Síntesis
La Senadora proponen exhortar a las instituciones integrantes del Sistema
Nacional de Salud a considerar la inclusión de los estudios genéticos para
mutaciones asociadas al síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario
y los estudios somáticos en todos los tumores de mama y ovario.
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VIII. EFÉMERIDES
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de las Personas de
Talla Pequeña.
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lucha contra
el Cambio Climático.
IX.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
1. Se informa que la convocatoria a la reunión de trabajo en Comisiones
Unidas, para el análisis de la Minuta Proyecto de Ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, agendada para el
día miércoles 25 de octubre del presente año, se POSPONE HASTA
NUEVO AVISO.
Asunto
Convocatoria.
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA
2. 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 DE DESARROLLO SOCIAL
3. Convocatoria a la Comparecencia con el Titular de la Secretaria de
Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, que se llevará a cabo el
próximo miércoles25 de octubre a las 12:00 horas, en las Sala de
Protocoló de la Mesa Directiva, ubicadas en el Hemiciclo de PB.
Asunto
Convocatoria.
COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
4. 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
5. 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
6. 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.

Página 26 de 29

COMISIONES UNIDAS DE
HUMANOS Y DE JUSTICIA

GOBERNACIÓN,

DE

DERECHOS

7. 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.
Asunto
Convocatoria.
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE
8. 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.
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
9. Convocatoria para la reanudación de la XXI Sesión Ordinaria de la
Comisión, la cual tendrá verificativo el día jueves 26 del presente mes,
en la Sala 2 de la Planta Baja, del Hemiciclo a las 12:00 horas.
Asunto
Convocatoria.
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,

Página 27 de 29

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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