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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. 
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Estadística del día 
30 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 2 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 6 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 1 

Comunicaciones de Congresos y Parlamentos 
Extranjeros 

1 

Cámara de Diputados 4 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 6 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 24 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

20 1 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 78 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Lunes, 30 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Turismo, 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 Asuntos Indígenas, con la que remite su Programa 

de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, África, 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. 

 

4. De la Sen. Carlos Manuel Merino Campos, con la que remite el Informe 

de su participación 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. 

  

5. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Laborales, Previsión 
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Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, 

realizada el 19 de agosto de 2015, en Brasilia, Brasil. 

 

6. De la Sen. Roberto Albores Gleason, con la que remite el informe que los 

integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 

realizaron al estado de Veracruz para notificar a la familia del 

galardonado de dicha presea en el año de 2016. 

 

III. COMISIÓN DE FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Tercer Informe Trimestral 2017, 

correspondiente al período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017. 

 

IV. RESPUESTAS  A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Cinco oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por 

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

V. COMUNICACIÓN DE CONGRESOS Y PARLAMENTOS 
EXTRANJEROS 

 

1.  -Una, de la Cámara de Diputados de la República del Paraguay y 

- Una, del Parlamento del MERCOSUR, 

 

Por lo que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas 

humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 

19 de septiembre de 2017. 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 2 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Luis Manuel Hernández León del PNA, el 18 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2017 

Votos a favor 391 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 391 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 163 82 36 33 37 18 12 8 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 
La minuta incorpora en la ley el concepto de “libro electrónico”, definido 
como toda publicación digital en cualquier soporte, unitaria, no periódica, de 
carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o 
recreativo, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un 
volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. 
 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Marisol Vargas Bárcena del PAN, el 10 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2017 

Votos a favor 386 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 386 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 156 85 38 34 38 16 12 5 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 
La minuta precisa que la SAGARPA establecerá, mediante disposiciones de 
sanidad animal, las características y especificaciones que deberán 
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observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de 
animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las 
enfermedades y plagas transmisibles que los afecten, procurando un uso 
adecuado de antimicrobianos. 
 
Asimismo, señala que la SAGARPA contemplará acciones de monitoreo, 
vigilancia y control que considere a los antimicrobianos, en apoyo a la toma 
de decisiones contra la resistencia a éstos y la implementación de buenas 
prácticas pecuarias para su uso prudente y responsable. De igual modo, esta 
dependencia deberá difundir información sobre los riesgos de aquellos 
productos registrados o autorizados que causen riesgo zoosanitario o de 
contaminación de bienes de origen animal o bien no cumplen con las 
especificaciones a que está sujeta su formulación, fabricación, 
almacenamiento, producción, comercialización, aplicación, uso y manejo. 
 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. María García Pérez del PNA, el 25 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2017 

Votos a favor 378 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 378 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 158 81 36 27 37 17 12 8 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 
La minuta precisa en la ley que el bienestar de los animales requiere de 
proporcionales un hábitat seguro y adecuado conforme a sus necesidades 
que les permita manifestar su comportamiento de manera natural.  
 
Además, señala que los propietarios o poseedores de animales domésticos 
o silvestres en cautiverio deberán procurarles el máximo bienestar en 
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materia de alojamiento, trato, seguridad y cuidado, en cumplimiento a la 
normatividad vigente. 
 

4. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma del PAN, el 25 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2017 

Votos a favor 377 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 377 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 153 85 35 29 37 17 12 7 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 
La minuta establece que los estatutos de las organizaciones ganaderas 
deberán contener normas que garanticen el voto libre y secreto en los 
sistemas de elección de sus dirigentes, la duración de los cargos directivos 
y las incompatibilidades para su desempeño.  

 

VII. 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 
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Secretario de Desarrollo social, con motivo del análisis del Quinto 

Informe de Gobierno. 

 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares y reforma la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de 

Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 

materia de adopción, presentado por las Senadoras Yolanda de la 

Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Ivonne Álvarez 

García y de los Senadores Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, 

Jesús Casillas Romero y José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

• Establecer el mecanismo único que han de observarse en las 

solicitudes, trámite y resolución del procedimiento de adopción en la 

República Mexicana. 

• Crear el Subsistema Nacional de Adopción y el Registro Nacional de 

Adopción. 

• Establecer la expedición del Folio Único de Solicitud de Adopción, que 

contiene el padrón de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser 

adoptados. 

• Establecer tres audiencias procesales para una adopción: 

a) Audiencia inicial 

b) Audiencia de pruebas y alegatos 

c) Audiencia de notificación de sentencia 

Establecer la creación de Juzgados Familiares especializados en materia de 
adopción. 
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2. 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. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por el Sen. Esteban 

Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es que el Poder Legislativo designe a un 
representante que forme parte de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación. 
 

4. 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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 19 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina 

Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 



 

 Página 10 de 27  

    

Síntesis 
La iniciativa pretende que se garantice la suficiencia presupuestaria del 
Sistema Nacional de Salud, estableciendo los servicios de salubridad general 
como prioritarios y de interés público. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Social, 

presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto crear un índice que ayude a medir la igualdad de 
oportunidades y que tan efectivo resulta para los individuos acceder a la 
justicia, para contar con una herramienta útil de diagnóstico en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas enfocadas a generar 
mayores oportunidades de justicia social y desarrollo, todo ello, a favor de 
los grupos más vulnerables en nuestro país. 
 

IX. DICTÁMENES A PRIMERA LECTURA  
 

1. Relativo a declarar el siete de febrero de cada año, como el “Día 

Nacional de la Vivienda”, presentado por las Comisiones Unidas de 

Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 
El proyecto de decreto busca declarar el siete de febrero de cada año, como 
el “Día Nacional de la Vivienda”. 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

1.  Por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la 
Colegisladora al proyecto de decreto para adicionar un segundo 
párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que proponía diversas 
modificaciones procedimentales en los juicios mercantiles, en virtud de que 
se consideró que las propuestas ya se encontraban atendidas en el Código 
de Comercio.  
 
(Dictamen en sentido negativo) 

2. Por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la 
Colegisladora al proyecto de decreto para reformar, adicionar y 
derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior, presentado 
por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía crear la Comisión 
Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales en el seno de la 
Secretaría de Economía, debido a que esta propuesta se antepone a diversos 
marcos jurídicos como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio 
Exterior, y la Ley Aduanera. 

 

3. 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. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los inmuebles y 
construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de 
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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. 

 

5. 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 
en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa 
frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 
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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. 
 

8. 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. 

 

9. Dictamen de punto de acuerdo respecto la situación que viven las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, 
travestis e intersexuales en Chechenia, presentado por la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó manifiestar 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. 

 

10. 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 
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garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas, familiares y de la 
sociedad en general. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 
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. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los esfuerzos contra 
el hambre en los congresos locales, presentado por la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los legisladores de los congresos locales a 
sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México. 

 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Pacto de política 
alimentaria urbana de Milán, presentado por la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria.  
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
invitar a los ayuntamientos de sus municipios y a las alcaldías de la Ciudad 
de México a adherirse al Pacto de política alimentaria urbana de Milán. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso racional del agua, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a las entidades 
federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen o, en su 
caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el 
cuidado y uso racional del agua. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre los informes de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala, 
presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
instruir al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean publicados y 
actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia 
Secretaría. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de la historia 
indígena de Nayarit, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Educación 
Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico 
y de consulta virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de 
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Nayarit y a su papel en la conformación del Nayarit actual, en el marco del 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 

 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de 
enfermedades en Zacatecas, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a 
diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y 
campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad. 

 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso de microplásticos 
en los cosméticos y artículos de higiene, presentado por la Comisión 
de Salud.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Salud a tomar las 
medidas y acciones necesarias para prohibir el uso de microplásticos en 
productos de cosméticos o de higiene personal. 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de las 
residencias médicas, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a actualizar la norma oficial 
mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. Para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas”. 

 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar a 

Comalcalco su incorporación al Programa Pueblos Mágicos, 

presentado por la Comisión de Turismo. 

 

 
 



 

 Página 17 de 27  

    

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto 
potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa 
Pueblos Mágicos. 

 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de los 

turistas que visitan el país, presentado por la Comisión de Turismo  

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar las Secretarías de Turismo y de Gobernación, 
así como a los gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de 
manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes 
que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales 
que nuestro país ofrece. 

 

23. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la planeación, 

promoción y gestión de programas y actividades turísticas en 

Zacatecas, presentado por la Comisión de Turismo. 

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo del estado 
Zacatecas, así como a los órganos municipales de turismo de la entidad a 
continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y 
gestión de programas y actividades turísticas. 

 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a crear una ruta de arte 

rupestre en Baja California Sur por su alto potencial turístico, 

presentado por la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a analizar la 
viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en Baja California Sur por su 
alto potencial turístico. 
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XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la prevención y atención del estrés laboral, 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 para que, en el ámbito de sus funciones y 
en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
impulsen campañas informativas y de concientización sobre la importancia 
de la prevención y atención del estrés laboral. 
  

2.  Referente a la seguridad y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas a nivel nacional, presentada por el Sen. Francisco 

Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Economía, 
de Hacienda y Crédito Público y del Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad y desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas a nivel nacional. 
  

3. Respecto a los recursos destinados a las instituciones encargadas de 

la seguridad interior, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
El Senador propone exhorta al Gobierno de la República a rendir un informe 
sobre el presupuesto, distribución y ejecución de los recursos destinados a 
las instituciones encargadas de la seguridad interior, así como un análisis del 
costo-beneficio para la población. 
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4. Con relación a las recomendaciones hechas al Estado mexicano por 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone solicitar al Poder Ejecutivo Federal un informe sobre 
las acciones emprendidas para promover el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein. 
 

5. 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. 

 

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. 
 

6.  En torno a las indemnizaciones a las comunidades afectadas por el 

“fracking”, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Energía a garantizar el pago 

de las indemnizaciones que por ley les corresponde a las comunidades 

afectadas por la perforación y explotación mediante la  técnica de fractura 

hidráulica “fracking”, así como a vigilar que los trabajos se realicen con 

apego a las normas ambientales en la materia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Referente a la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la 

Fiscalía Especializada en 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 invitar al ciudadano Alberto Elías Beltrán,  suplente del 

Procurador General de la República, a una reunión de trabajo ante la 

Comisión de Justicia a efecto de que presente los documentos y explique las 

razones que lo llevaron a determinar la remoción de Santiago Nieto Castillo 

como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. 

 

8. Relativa a la elaboración de programas para la protección del medio 

ambiente, presentada por Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud a elaborar 

los programas correspondientes para concientizar a la población respecto de 

la contaminación por desechos como pañales y toallas femeninas o 

sanitarias, fomentando el uso de alternativas ecológicas, a través de 

productos elaborados con ingredientes menos dañinos con el medio 

ambiente y permitan su degradación en un tiempo más reducido. 

 

9. Respecto a la operación de las empresas de seguridad privada que operan 

en el país, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora proponen solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad realice 

visitas de verificación a las empresas de seguridad privada que operan 



 

 Página 21 de 27  

    

irregularmente en territorio nacional, en términos del Título Quinto de la Ley 

Federal de Seguridad Privada. 

 

10. En el que solicita acciones de mitigación en algunas zonas de la 

Ciudad de México, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora proponen solicitar solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México implementar acciones de mitigación de riesgo en las zonas de alto 

riesgo geológico de ciudad, clasificadas en el estudio "Análisis de la 

vulnerabilidad física a la subsidencia y al fracturamiento en la Ciudad de 

México" elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

 

11. Referente a la disminución de la incidencia de padecimientos 

asociados a desórdenes alimenticios, presentada por la Sen. María del 

Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 

Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a 

fortalecer las campañas y acciones institucionales que coadyuven a disminuir 

la incidencia de padecimientos asociados a desórdenes alimenticios, como la 

anorexia y bulimia, en virtud del incremento de casos entre los jóvenes 

mexicanos. 

 

12. Referente a la inclusión de diversos proyectos de 

infraestructura carretera para el estado de Campeche en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por el Sen. Óscar 

Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a incorporar en el 
dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018 diversos proyectos en materia de infraestructura carretera para el 
estado de Campeche. 
 

13. Referente a la formulación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, presentada por el Sen. Óscar 

Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
El Senador propone exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, a considerar al estado de Campeche dentro de los objetivos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 para destinar fondos en 
materia de protección del medio ambiente y recursos naturales.  
 

14. Referente a la incorporación de diversos proyectos en el Ramo 23 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 

presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
El Senador propone exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para 
proveer de los recursos suficientes al estado de Campeche para hacer frente 
a los diversos compromisos sociales y presupuestales para el año 2018.  
 

15. Referente a la formulación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 en materia de infraestructura 
hidráulica, presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que 
el estado de Campeche cuente con el apoyo de la Federación y cuente con 
la infraestructura hidráulica, de agua potable y saneamiento que le permita 
hacer frente al crecimiento poblacional y económicos futuros.    
 

16. En virtud del conocimiento por parte de las autoridades de edificios 

con riesgo de colapso, presentada por  los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para que realice las investigaciones conducentes a determinar una 
posible omisión por parte del Gobierno capitalino, debido a un presunto 
conocimiento de parte de las autoridades de edificaciones y riesgos a los que 
estaban expuestos sus ocupantes, para llevar a cabo acciones que conforme 
a derecho proceda. 
 

17. En torno a una presunta red de corrupción en el Partido del Trabajo, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
para que, redoble esfuerzos en las investigaciones referentes a la supuesta 
red de corrupción del PT para la operación de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIS), ante el presunto lavado de dinero de más de 100 millones 
de pesos.  
 

18. Relativo a las empresas ligadas al exgobernador Eugenio 

Elorduy Walther, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja California 
para que realice una auditoría a los contratos de obras y de servicios por 
parte del municipio de Mexicali que presuntamente habrían favorecido a 
empresas ligadas al exgobernador Eugenio Elordury Walther. 
 

19. Referente al homicidio doloso en el estado de Guanajuato, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
que redoble esfuerzos para hacer frente al incremento de casos de homicidio 
doloso en el estado en la actual administración estatal, para brindar mayor 
seguridad a la población.  
 

20. Referente a los casos de violación de derechos humanos 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 que 
informe sobre los avances en torno a las recomendaciones por parte de la 
CNDH a efecto de las violaciones graves a los derechos humanos, tortura y 
desaparición de personas en distintas zonas de la entidad. 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las Ciudades. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Ictus. 
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3. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el natalicio de Francisco I. Madero. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el natalicio de Francisco I. 

Madero. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

1. Convocatoria para la Reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión 
que se llevará a cabo el día martes 31 de octubre de 2017, a las 10:30 
horas, en la Sala 7 de la Planta Baja de Hemiciclo de este Recinto 
Legislativo. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

2. Convocatoria y el Orden del Día de la Trigésima Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre 
a las 14:00 horas, en la sala 7 de planta baja, del edificio del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

3. Convocatoria a la comparecencia de secretario de Educación 
Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, ante la Comisión de Educación, 
que tendrá lugar el próximo martes 31 de octubre, a las 17:00 horas, 
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja de la 
sede parlamentaria. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76351
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Asunto 
Convocatoria. 

COMISIONES DE PESCA Y ACUACULTURA 

4. Convocatoria y Orden el Día relativas a la Novena Reunión Ordinaria de 
trabajo de la Comisión, de carácter público, a realizarse el próximo día 31 
de octubre del presente año, a las 17:00 horas, en Sala 7 ubicada en Planta 
Baja, Senado de la República. 

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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