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Estadística del día 
7 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 10 

Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda para los 
Trabajadores 

1 

Comisión Nacional Del Agua 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos Por Senadores 1 

Comunicaciones de Congresos Extranjeros 1 

Cámara de Diputados 5 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 13 

Dictámenes a Discusión y Votación 27 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

84 6 

Comisión De Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 160 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 7 de noviembre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Mesa Directiva, por la que informa que se ha designado a la Sen. 

Ana Lilia Herrera Anzaldo para formar parte del Consejo Consultivo de 

la Rotonda de las Personas Ilustres. 

 

2. De la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, 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. 

 

3. De la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su 

Programa Anual de Trabajo 2017-2018. 

 

4. De la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, 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. 

 

5. De la Comisión de Desarrollo Rural, 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. 
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6. De la Comisión de Administración, con la que remite su Informe Anual 

de Trabajo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia 

 

8. Del Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de 

Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, que se celebró los días 5 y 6 de octubre de 2017, en Panamá, 

Panamá. 

 

9. Del Sen. Angélica de la Peña Gómez, por la que solicita se rectifique y 

homologue el turno de las diversas iniciativas en materia de Fiscalía 

General de la República y de reformas al Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

10. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite el 

Acuerdo con la Convocatoria por la que se establece el 

procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

III. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES 

 

1. Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, 

patrimonial y operativa al cierre de 2016. 
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IV. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

1. Oficio con el que remite el informe por entidad federativa 

correspondiente al tercer trimestre de 2017 de los recursos 

asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios 

de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución 

de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 

Federal de Derechos. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

VI. COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS 
 

1. Del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de los Comunes 

de Canadá, por la 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. 

 
VII. CÁMARA DE DIPUTADOS  

 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Educación Naval. 
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Federico Quinto Guillén del PRI, el 14 de septiembre de 

2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2017 

Votos a favor 404 Votos en contra 1 Abstenciones 0 Votación total 405 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 176 85 41 29 37 17 12 7 0 0 
En Contra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto normar la educación pública que imparte la 
Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Universidad Naval, en sus 
diversos niveles educativos, la cual está orientada al conocimiento, difusión, 
aplicación de la ciencia, la doctrina y cultura naval, a fin de contribuir con el 
desarrollo marítimo nacional. 
 
Entre lo propuesta destaca:  
 
▪ Establecer que la aplicación de la presente ley corresponde a la SEMAR, 

en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 

respecto de los derechos humanos. 

▪ Facultar al secretario de Marina para establecer o modificar las políticas y 

normas del Sistema Educativo Naval, así como ordenar mediante 

acuerdos la creación de nuevos establecimientos educativos navales o 

dejarlos en receso con base en las necesidades de la Institución, 

garantizando los derechos del discente. 

▪  Precisar que la Universidad Naval dependerá orgánica y 

administrativamente de la Oficialía Mayor de Marina y doctrinariamente 

del Estado Mayor General de la Armada. 
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2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Turismo. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. María Verónica Agundis Estrada del PAN, el 24 de mayo de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2017 

Votos a favor 400 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 400 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 175 82   41      29 39 17 11 6 0 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, en la página del Atlas Turístico de México, 
administrada por la Secretaría de Turismo (SECTUR), se incluirá y operará 
un enlace web que se vincule con los sitios de las secretarías estatales de 
cada entidad federativa, con el objeto de promocionar y difundir los 
atractivos y las actividades turísticas de cada destino.  
 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de 
la Ley de Aeropuertos.  
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila del PAN, el 29 de noviembre de 

2016 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2017 

Votos a favor 397 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 397 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 169 88     37        25 38 20 12 6 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 
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Síntesis 
La minuta establece disposiciones en materia de regulación de las aeronaves 
pilotadas a distancia y de seguridad operacional. 
 
Entre lo propuesto destaca: 

▪ Actualizar en la ley el término de aeropuerto e incorporar el de sistema 

de aeronave pilotada a distancia. 

▪ Sustituir los términos de Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 

Federal por el de Código Penal Federal; y, el de Código Civil para el 

Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 

Federal por el de Código Civil Federal.  

▪ Sustituir el término de salario mínimo por el de unidades de medida y 

actualización. 

▪ Sustituir el concepto de -navegación civil en el espacio aéreo sobre 

territorio nacional- por el de -aeródromos civiles.  

▪ Precisar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá 

como atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria expedir 

y aplicar las medidas y normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad operacional que deben observarse en los servicios de 

transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento; y, las relativas a 

la certificación y operación. 

▪ Determinar que el establecimiento de fábricas de aeronaves y sus 

componentes requerirá de certificado de producción. 

▪ Indicar que los permisos para los servicios de transporte aéreo 

nacional no regular, internacional no regular y privado comercial se 

otorgarán por plazo indefinido, mientras que para los servicios 

internacionales regulares podrán concederse por un plazo indefinido 

siempre que existan convenios internacionales recíprocos con este fin. 

Si esto fuera así, los permisos se otorgarán por un plazo máximo de 

un año. 
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▪ Acotar que las concesiones o los permisos se podrán revocar por 

infringir las condiciones de seguridad en materia de seguridad 

operacional. 

▪ Señalar que las aeronaves autorizadas para la prestación del servicio 

de taxi aéreo podrán ser de hasta 19 pasajeros. 

▪ Resaltar que en el Registro Aeronáutico Mexicano deberán inscribirse 

los documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave 

o extinga la propiedad, la posesión y los demás derechos reales sobre 

las aeronaves civiles pilotadas a distancia conforme a lo especificado 

en la norma oficial mexicana correspondiente. 

▪ Plantea sanciones más altas para los comandantes o pilotos de 

cualquier aeronave civil. 

 
4. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que adiciona el 

artículo 322 Bis y un segundo párrafo al 328 de la Ley General de 
Salud. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez del PVEM, el 14 de marzo de 

2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2017 

Votos a favor 381 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 381 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 164 88     35        21 34 20 12 7 0 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 prioriza el tema en materia de donación de órganos. Para ello 
propone que en caso de que en el establecimiento no exista licencia sanitaria 
en términos del artículo 315, fracción I, se permitirá el traslado del donante 
a un establecimiento con licencia de procuración, a fin que se pueda 
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concretar la donación y se respete la voluntad del donador o del disponente 
secundario. 
Instituye que el establecimiento tendrá que contactarse con el Centro 
Nacional de Trasplantes, quien coadyuvará con los centros estatales y 
coordinaciones institucionales según sea el caso a efecto de coordinar la 
donación. 
Aprueba que sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 
relacionada con la averiguación de un delito, o se desconozca su identidad 
o forma de localizar a sus parientes, se dé intervención al Ministerio Público 
y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos. Para ello, el 
Ministerio Público deberá atender de forma expedita las solicitudes del 
Coordinador Hospitalario para la donación a efecto que el procedimiento de 
procuración se lleve a cabo sin dilación asistiendo en todo momento al 
disponente secundario. 

5. Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes proyectos 

de decreto, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:  

- El que adicionaba el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural. 

- El que adicionaba un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General 
de Desarrollo Social. 

- El que reformaba el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

- El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 

- El que reformaba el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

- El que reformaba el artículo 71 y adicionaba el artículo 7o de la Ley 
General de Educación. 
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VIII. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1.  Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado 

por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La presente iniciativa pretende que cuando el usuario de telefonía fija declare 
cambio de domicilio, no se le haga efectivo el cobro por el tiempo en que no 
tuviera disponible el servicio. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) 

fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por la Sen. 

Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir los conceptos de los caminos rurales e 
infraestructura carretera pavimentada como destinos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado 3º. de la fracción 

VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. David Monreal Ávila del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto suprimir la restricción respecto a que los 
ingresos y egresos del Estado no puedan ser objeto de consulta popular. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, presentado por 

la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el ejercicio de las trabajadoras del 
hogar, de manera que sus derechos no se vean violados, además de 
garantizar un horario laboral justo, estructurar los métodos de contrato 
únicamente por escrito y prohibir la contratación de personas menores de 
15 años. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 353-E de la Ley Federal 

del Trabajo y se adicionan los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley 

General de Salud, presentado por las Senadoras y Senadores María Elena 

Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, Hilda Flores Escalera, Itzel 

Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz 

Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el horario destinado a las residencias 
médicas y el internado de pregrado, así como la duración máxima de las 
jornadas. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 139 del 

Código Penal Federal, presentado por las Senadoras María Verónica 

Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Ernesto 

Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es sancionar a quien, utilizando las tecnologías de 
información, intimide causando daños a grupos sociales con fines políticos, 
religiosos o económicos. 
 

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

la Ley Federal del Trabajo, presentado por las Senadoras y Senadores 

Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis 

Hidalgo, David Monreal Ávila, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas 

Romero, Rosa Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez del Campo Gurza. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los derechos de los periodistas, para 
lo que propone establecer una cláusula de conciencia; en la cual se 
manifiesten los derechos de los periodistas a negarse a ejercer su profesión 
cuando, a su juicio, sea contraria a la Ética Periodista. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de incluir los delitos de extorsión, portación 
de arma larga o de guerra de uso exclusivo de las fuerzas armadas, robo a 
vehículos y en aposentos destinados a casa habitación, en los enumerados 
en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191-B de la Ley 

Federal de Derechos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de empleo y vida de los 
pescadores y pequeños productores de mar al permitir que la pesca ribereña 
y artesanal se inscriban en el apartado de excepciones al pago de permisos 
y registros de libretas de mar junto a la denominada pesca doméstica. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 72 y 73 de la 

Lay General de Salud, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir el suicidio, para lo que propone incluir 
este problema como materia de salubridad general, además de garantizar 
su prevención, detección y atención oportuna. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 29, 30 y 

31 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la Sen. 

Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer llegar de manera inmediata los beneficios 
de los programas de desarrollo a la población afectada por desastres 
naturales, para lo que propone la incorporación temporal de zonas de 
desastre a las Zonas de Atención Prioritaria. 
 

12. Proyecto de decreto por el que reforman el primer párrafo de la 

fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) de la misma fracción del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto de que los gobiernos municipales 
cuenten con plena autonomía para administrar su hacienda y que los 
recursos serán ejercidos bajo el principio de sostenibilidad financiera. 
 

13. Proyecto de decreto para modificar la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por el Sen. 

Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los partidos políticos garanticen 
al menos el 10% de sus candidaturas uninominales y plurinominales a 
integrantes de los pueblos indígenas a nivel nacional en las entidades donde 
la presencia indígena sea significativa. 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto 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 
Las comisiones unidas buscan declarar el siete de febrero de cada año, como 
el “Día Nacional de la Vivienda”. 
 

2. Proyecto de decreto en torno a la Ley de la Propiedad Industrial, 

presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas proponen modificar la Ley de la Propiedad Industrial, 
en materia de diseños industriales, denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas. 
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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 
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 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. 
 

6. 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.  
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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. 
 

7. 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 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. 

 

8. 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. 
 

9. 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 
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humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, con el fin de 
erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Pacto de política 

alimentaria urbana de Milán, presentado por la Comisión de 

Autosuficiencia Alimentaria.  

 
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. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso racional del agua, 

presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos.  
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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. 
 

14. 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. 
 

15. 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 
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. 

 
16. 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 
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campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad. 

 
17. 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. 
 

18. 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”. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar a 

Comalcalco su incorporación al Programa Pueblos Mágicos, 

presentado por la Comisión de Turismo. 

 
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. 
 

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

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

 
21. 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. 

 
22. 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. 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de 

protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas 

con discapacidad, presentado por la Comisión de Justicia. 

 
Síntesis 
La Comisión exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades 
federativas a la utilización de "Protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", 
emitido por el Poder Judicial de la Federación. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo con la finalidad de llevar a cabo 

las acciones necesarias para fortalecer los espacios de intercambio 

cultural entre México y Cuba, presentado por la Comisión de Cultura. 

 

Síntesis 
La Comisión exhorta a las autoridades de la Secretaría de Cultura a impulsar 
la instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural 
para fomentar el intercambio cultural en materias de literatura, artes 
escénicas, música, entre otros; así como la colaboración para la protección 
del patrimonio cultural material e inmaterial de ambas naciones. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo por el que exhorta al ayuntamiento 

de Guadalajara a considerar las disposiciones de la legislación vigente en 

materia de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, 

presentado por la Comisión de Cultura. 

 

Síntesis 
Se busca que las disposiciones se apliquen en los proyectos de desarrollo 
que se lleven a cabo tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Morelos, 
ambos de la Ciudad de Guadalajara.  

 
26. Dictamen de punto de acuerdo mediante el cual solicita a la 

Secretaría de Cultura se concrete la donación del conjunto 

arquitectónico conocido como Pórtico de Recreación y Aljibe, presentado 

por la Comisión de Cultura. 

 
Síntesis 
Se busca que la donación del conjunto de carácter privado, por parte de la 
Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia sea concluida. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo mediante el cual se convoca a una 

reunión de trabajo a la Secretaria de Cultura sobre la integración del 

Quinto Informe de Gobierno, presentado por la Comisión de Cultura. 
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Síntesis  
Se busca que se presente ante la Comisión de Cultura un informe por escrito 
sobre los daños a monumentos históricos y arqueológicos, con motivo de los 
sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados; asimismo, exhorta 
a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, recursos para financiar su restauración. 

 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento 

integral de la diabetes en las mujeres, 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 entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la 
Diabetes 2017 a conmemorarse el 14 de noviembre, cuyo tema central es: 
"Mujeres y Diabetes", fortalezca sus medidas en materia de prevención, 
diagnóstico oportuno y tratamiento integral de este padecimiento, con 
énfasis en la atención a las mujeres. 
 

2. Con relación 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. 
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3. Respecto a las escuelas que permanecen sin clases a consecuencia de 

los sismos, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
gobierno de la Ciudad de México a atender la problemática de las escuelas 
que permanecen sin clases a consecuencia de los sismos del 7 y el 19 de 
septiembre. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. Con relación 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 que el Senado de la República invite 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. 
 

5. Relativa a los dulces con alto contenido de plomo, presentada por los 

Senadores María Elena Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, 

Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina 

Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud 
a reforzar las medidas y políticas públicas aplicables a los dulces mexicanos 
para prevenir riesgos en la población infantil y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a implementar un sistema 
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de monitoreo para conocer las concentraciones de plomo en los alimentos, 
agua potable y productos de consumo humano directo. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. Sobre los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio, Somalia, 

presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar que el Senado de la República condene 
enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio y 
expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno somalí. 
 

7. Sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911 en todo el país, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a instrumentar campañas informativas para concientizar a la 
población sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911 en todo 
el país. 
 

8. Sobre los donativos recibidos como apoyo a los damnificados de los 

sismos, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias 
para transparentar el ejercicio de los donativos recibidos como apoyo a los 
damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
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9. Con relación a los incumplimientos de la Norma Mexicana NOM-016-

CRE-201 sobre la comercialización de la gasolina, presentada por el Sen. 

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

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar los posibles 
daños ambientales y a la salud de las personas de la zona metropolitana del 
Valle de México, por la comercialización de la gasolina que no cumple los 
requerimientos de la Norma Mexicana NOM-016-CRE-201. 
 

10. Sobre la reconstrucción de las zonas afectadas en la Ciudad de 

México por los sismos de septiembre de 2017, presentada por la Sen. 

Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República solicite al Gobierno 
Federal acelere la entrega de los fondos federales a la Ciudad de México 
para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017. 
 

11. Relativa al Día Mundial de las Ciudades, presentada por las 

Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 

Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora 

y Anabel Acosta Islas. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas, a enviar al Senado de la República un 
informe de avances en la creación o adecuación de las disposiciones 
reglamentarias derivadas de la entrada en vigor de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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12. En torno a la reconstrucción y rehabilitación de las zonas 

afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, presentada 

por el Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República invite a la Secretaría de 
Cultura a convocar a los artistas plásticos y coleccionistas a donar obras de 
arte para realizar una subasta de arte público para destinar los ingresos 
obtenidos a la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 

13. En torno a la Enmienda de Kigali, parte integrante del Protocolo 

de Montreal, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar 
a la brevedad a la Cámara de Senadores la Enmienda de Kigali, parte 
integrante del Protocolo de Montreal. 
 

14. Respecto a las prácticas desleales o abusivas en contra de los 

consumidores en el Buen Fin 2017, presentada por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
implementar un programa emergente que proteja los derechos de los 
consumidores; asimismo, a supervisar los establecimientos mercantiles que 
participarán en la séptima edición del Buen Fin 2017, a efecto de inhibir 
prácticas desleales o abusivas en contra de los consumidores. 
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15. Con relación a la inclusión de candidatas y candidatos indígenas 

en el proceso electoral 2017-2018, presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a los partidos políticos nacionales y locales a 
que, de manera incluyente, integren a candidatas y candidatos indígenas en 
las postulaciones de cargos a elección popular en el proceso electoral 2017-
2018. 
 

16. A fin de que se negocie la eliminación del arancel al plátano 

mexicano en el TLCUEM, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 

Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a que, en el marco 
de las actuales rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se negocie la 
eliminación del arancel al plátano mexicano. 
 

17. Sobre la declaración de un Decenio Internacional de las Ciencias 

Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, presentada por el Sen. Raúl 

Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a realizar gestiones de 
apoyo a la declaración de un Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas 
para el Desarrollo Sostenible, que se lleve a cabo del 2021 al 2030 con la 
finalidad de fortalecer los conocimientos suficientes para garantizar la salud 
de los océanos y los recursos marinos. 
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18. Relativa a la crisis política y social que atraviesa la República 

Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 

Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene la anulación 
del gobernador en el estado de Zulia, en la República Bolivariana de 
Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegalmente 
convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular 
expresada en las urnas, vulnera el estado de derecho y agrava la crisis 
política y social que atraviesa la hermana república sudamericana. 
 

19. Sobre la atención médica a los infantes derechohabientes, 

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

Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al sector salud del gobierno de la República 
a considerar la elaboración de un informe respecto a la atención que requiere 
un infante derechohabiente que súbitamente enferma y que requiere 
atención expedita y eficiente tanto de la institución médica como en la 
familiar. 
 

20. En torno a la remoción del Fiscal Especial para la Atención de los 

Delitos Electorales, presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República convoque a una reunión 
ante las Comisiones de Justicia y Gobernación al ciudadano Alberto Elías 
Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, 
a efecto de que explique a detalle sobre la remoción del Fiscal Especial para 
la Atención de los Delitos Electorales. 
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21. A fin de que se prevenga la tala inmoderada en el estado de 

Campeche, presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, en coordinación con el gobierno de Campeche, fortalezca 
las políticas públicas encaminadas a prevenir la tala inmoderada con la 
finalidad de conservar la biodiversidad en la entidad. 
 

22. Con relación al presunto delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita del líder del PT-Aguascalientes, presentada por la 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
ampliar las carpetas de investigación en torno al presunto delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita en la que se encuentra sujeto 
el líder del PT-Aguascalientes, Héctor Quiroz García. 
 

23. Respecto a la selección de los candidatos a ocupar el cargo de 

Magistrado Electoral Local de 15 estados de la República, presentada 

por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República a hacer públicos los criterios de selección de los candidatos 
a ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de 15 estados de la 
República. 
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24. En torno a la investigación periodística "Paradise Papers", 

presentada por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una 
investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de 
nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística 
"Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo 
de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 
 

25. Relativa a la promoción de la cultura emprendedora en la 

educación media superior y educación superior, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la promoción de la cultura 
emprendedora en la educación media superior y educación superior, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo regional. 
 

26. Sobre el fortalecimiento del sector apícola en el país, presentada por 

la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante el 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018, asigne los recursos necesarios para la conservación y 
fortalecimiento del sector apícola en el país. 
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27. Con relación al segundo informe parcial de la revisión de la Cuenta 

Pública 2016, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
coordinar, verificar y dar seguimiento a las acciones planteadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en su segundo informe parcial de la 
revisión de la Cuenta Pública 2016. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
28. Respecto a las entidades afectadas por los desastres naturales 

del pasado mes de septiembre, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades afectadas 
por los desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder 
a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la reconstrucción 
nacional. 
 

29. Con relación al nombramiento del Director de Obras y Desarrollo 

Urbano de la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, 

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 a investigar posibles omisiones e irregularidades de la Delegación 
Venustiano Carranza en el nombramiento del Director de Obras y Desarrollo 
Urbano. 
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30. Respecto a la cancelación de rutas de aviación, presentada por el 

Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, en términos de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento 
y de los títulos de concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros, 
dé cumplimiento a lo establecido en los mismos y analice la cancelación de 
rutas de aviación tomando en cuenta un análisis de impacto jurídico, 
económico y de alternativas de transporte para resolver su autorización. 
 

31. En torno al aseguramiento de unas cajas de seguridad en Cancún, 

Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada a remitir un informe sobre el 
aseguramiento de las cajas de seguridad, realizado en Cancún Quintana Roo 
a la empresa "First National Security" y en el caso de no haber motivos para 
seguir resguardando su contenido, procedan a la devolución. 
 

32. Sobre los casos de corrupción relativos a la empresa brasileña 

Odebrecht, presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite la creación de una 
comisión especial para la investigación de los casos de corrupción relativos 
a la empresa brasileña Odebrecht. 
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33. En torno al desvío de recursos públicos económicos y humanos con 

fines electorales por parte del gobernador del estado de Nuevo León, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
y al Instituto Nacional Electoral a emprender las investigaciones y acciones 
necesarias para esclarecer las denuncias públicas sobre enriquecimiento 
ilícito y desvío de recursos públicos económicos y humanos con fines 
electorales por parte del gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 

34. Relativa a la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio 

de fiscales del llamado caso "Paradise Papers", presentada por la Sen. 

Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
y al Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y 
elusión fiscal realizada por medio de fiscales del llamado caso "Paradise 
Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la finalidad 
de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos 
recursos. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
35. Sobre la fiscalización de las acciones de apoyo destinados a la 

población afectada por los sismos de septiembre, presentada por el Sen. 

Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a implementar 
diversas medidas para la operación y fiscalización de los recursos y acciones 
de apoyo destinados a la población afectada por los sismos de septiembre. 
 

36. Relativa a la privación de la libertad de Arturo Campos Herrera, 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhorta respetuosamente al Gobernador y a la Fiscalía 
del Estado de Guerrero a que no se criminalice y no se fabriquen delitos en 
contra de los liderazgos indígenas y personas defensoras de derechos 
humanos en la entidad. 
 

37. Con relación al asesinato del neurocirujano David Casanova 

López, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Veracruz a realizar una investigación objetiva, transparente y expedita en 
relación al asesinato del neurocirujano David Casanova López. 
 

38. Respecto al Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano 

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 a los titulares de Servicio de 
Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la 
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Secretaría de la Función Pública a informar las razones que ponen al 
descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la Ley 
Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para 
operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-
Toluca. 
 

39. En torno al cumplimiento de las metas establecidas en el "Programa 

Escuelas al Cien" en el estado de Guerrero, presentada por el Sen. 

Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa a agilizar el cumplimiento de las metas establecidas en el 
"Programa Escuelas al Cien", en los planteles escolares que ya cuentan con 
suficiencia de recursos para el estado de Guerrero. 
 

40. Relativa a las concesiones irregulares de PEMEX a la empresa 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República y a 
la Secretaría de la Función Pública a investigar y, en su caso, ejercitar acción 
penal en contra de los funcionarios involucrados en el desvío de recursos por 
pagos y concesiones irregulares de PEMEX a la empresa Odebrecht. 
 

41. A fin de que se constituya la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas en el estado de Puebla, presentada por la Sen. 

Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del ejecutivo del estado de Puebla a 
emitir las disposiciones reglamentarias de la Ley de Protección a las Víctimas 
para el Estado de Puebla, así como constituir la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas. 
 

42. A fin de que se destinen los recursos necesarios para el sector 

agrícola en el estado de Nayarit, presentada por la Sen. Martha Elena 

García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a destinar los 
recursos necesarios para el sector agrícola en el estado de Nayarit. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
43. Sobre la realización del "Buen Fin" en su edición 2017 en el centro 

y sur del territorio nacional, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República reconozca la loable 
finalidad del denominado "Buen Fin" en su edición 2017, como un proyecto 
para incentivar la economía de nuestro país, principalmente en las zonas 
afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre en centro y sur del 
territorio nacional. 
 

44. Con relación a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

oportuno de las enfermedades hematológicas, presentada por el Sen. 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias a fin de brindar mayor visibilidad dentro de las campañas 
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que se realicen en el sector salud a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las enfermedades hematológicas. 
 

45. A fin de que se impulse un programa de registro y otorgamiento de 

actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales, 

presentada por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 

García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 

Hernández Lecona y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y 
a sus órganos registrales a impulsar un programa de registro y otorgamiento 
de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales en nuestro país, 
particularmente en aquellas de mayor marginación. 
 

46. Respecto a la fabricación, importación, venta y uso de pinturas 

con plomo, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a remitir un informe 
donde exponga cuáles son las medidas y acciones que ha implementado 
para reducir la fabricación, importación, venta y uso de pinturas con plomo. 
 

47. En torno a la protección de los derechos de los consumidores en 

el “Buen Fin 2017”, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a vigilar oportunamente los establecimientos 
mercantiles que participarán en el "Buen Fin 2017", que se llevará a cabo 
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del 17 al 20 de noviembre, a efecto de verificar que no se realicen prácticas 
abusivas ni publicidad engañosa que vulnere el derecho de los 
consumidores. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
48. A fin de que se suspenda la ejecución de la pena capital decretada 

en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en el estado de Texas, 

Estados Unidos, presentada por las Senadoras María del Pilar Ortega 

Martínez y Marcela Guerra Castillo y de los Senadores Juan Carlos 

Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, Octavio Pedroza Gaitán, Víctor 

Hermosillo y Celada, Patricio Martínez García y Fidel Demédicis 

Hidalgo. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República requiera la 
Cancillería de México que, a nombre del Senado mexicano, solicite a la 
Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado 
de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del 
mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre de 
2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los 
derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de 
Viena. 
 

49. Relativa al atentado terrorista ocurrido el 31 de octubre en 

Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su más 
enérgica condena al atentado terrorista ocurrido el 31 de octubre en 
Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, que dejó como saldo a 8 personas 
muertas y una docena de heridos. Asimismo, reitera su solidaridad con el 
pueblo y gobierno estadounidense, así como con los familiares de las 
víctimas. 
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50. A fin de que se incrementen los recursos destinados a 43 

municipios de Tamaulipas, presentada por la Sen. Andrea García 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Deporte de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos 
destinados a la infraestructura para deporte y cultura en los 43 municipios 
de Tamaulipas. 
 

51. Sobre el trágico incidente ocurrido en la localidad de Sutherland 

Springs en Texas, Estados Unidos, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República lamente el trágico 
incidente ocurrido en la localidad de Sutherland Springs en Texas, Estados 
Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejó una veintena de 
heridos; asimismo, extiende sus condolencias al pueblo y gobierno 
estadounidense y a los familiares de las víctimas. 
 

52. Con relación al proceso de certificación de parteras en México, 

presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, conocer, para que elabore una 
estrategia que permita actualizar la norma técnica de competencia laboral, 
atención integral a la mujer y a la niña o niño antes, durante y después del 
nacimiento, y publicarla como estándar de competencia, con la cual se 
facilitará el proceso de certificación de parteras en México. 
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53. Respecto a la incidencia delictiva en diferentes municipios del 

estado de Morelos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
replantear su estrategia en materia de seguridad pública ante el incremento 
de la incidencia delictiva en diferentes municipios de la entidad, con el objeto 
de restituir el orden y la paz, así como salvaguardar la tranquilidad e 
integridad de los habitantes. 
 

54. En torno al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco, 

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 
Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 

55. Relativa a los recursos transferidos por el gobierno del estado de 

Nuevo León para los centros de desarrollo infantil, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
realizar una auditoría integral al gobierno de Nuevo León, a fin de fiscalizar 
los recursos transferidos por el gobierno del estado para los centros de 
desarrollo infantil operados por personas vinculadas al Partido del Trabajo, 
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debido a presuntas irregularidades como lavado de dinero y desvío de 
recursos públicos, y en su caso deslinde las responsabilidades conducentes. 
 

56. Sobre el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 

el municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco, 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 Teocuitatlan 
de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

57. Con relación a la declaración patrimonial y de los ingresos y 

egresos del gobernador del 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 
realizar una revisión integral de la declaración patrimonial y de los ingresos 
y egresos del gobernador Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, ante las 
diversas denuncias de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos 
económicos, humanos y de infraestructura para beneficio personal en la 
construcción de un inmueble en el ejido Pablillo del municipio de Galeana. 
 

58. Respecto al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Teocuitatlan de Corona, 

Jalisco, 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 Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 

59. En torno a una probable asignación irregular de obras en el estado 

de Baja California, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja California 
a realizar una auditoría a los contratos otorgados a la empresa Constructora 
Makro, en virtud de una probable asignación irregular de obras. 
 

60. Relativa al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Teuchitlan, Jalisco, 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 
Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

61. Sobre la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
implementar de manera urgente acciones orientadas a erradicar la violencia 
contra las mujeres en la entidad, con el objeto de garantizar de manera 
efectiva el respeto a sus derechos humanos. 
 

62. Con relación al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

cultura en el municipio de Teuchitlan, Jalisco, 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 Teuchitlan, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 

63. Respecto al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Teuchitlan, Jalisco, 

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 Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

64. En torno al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Tomatlan, Jalisco, 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 
Tomatlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

65. Relativa al desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Tomatlan, Jalisco, 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 Tomatlan, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 

66. Sobre el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Tomatlan, Jalisco, 

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 Tomatlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
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67. Con relación al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Tonaya, Jalisco, 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 
Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

68. Respecto al desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Tonaya, Jalisco, 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 Tonaya, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 

69. En torno al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Tonaya, Jalisco, 

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 Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
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70. Relativa al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, 

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 Unión 
de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

71. Sobre el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 

el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, 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 Unión de San 
Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

72. Con relación al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Unión de San Antonio, 

Jalisco, 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 
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de Unión de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 

73. Respecto al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, 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 Valle 
de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

74. En torno al desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, 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 Valle de 
Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018. 
 

75. Relativa al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, 

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 Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

76. Sobre el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, 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 Villa 
Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

77. Con relación al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

cultura en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, 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 Villa 
Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
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78. Respecto al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, 

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 Villa Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

79. En torno al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, 

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 Villa 
Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

80. Relativa al desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, 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 Villa 
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Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

81. Sobre el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, 

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 Villa Purificación, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018. 
 

82. Con relación al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, 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 
Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 

83. Respecto al desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura 

en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, 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 
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de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Zapoltitic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 

84. En torno al desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Zapoltitic, Jalisco, 

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 Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

XII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 

1. Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de 

la Cámara de Senadores para el mes de noviembre de 2017. 

 

2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 

durante el mes de septiembre de 2017. 

 

XIII. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Ferrocarrilero. 

 

2. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el 72 aniversario de que México forma parte de 

Organización de Naciones Unidas. 
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3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sobre el Día del Urbanista Mexicano y el Día 

Internacional del Urbanismo. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Urbanista. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día para la Prevención de la Explotación del 

Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. 

 

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

Acción Nacional, sobre el 143 aniversario del natalicio de Felipe 

Carrillo Puerto. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional para poner fin a la 

Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. 

 

XIV. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

1. Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión Bicamaral 
del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, en el Tercer 
turno de su Presidencia que tendrá verificativo a las 10:00 horas del 
miércoles 8 de noviembre en la Sala 4, Piso 14 de la Torre de 
Comisiones, debido a que la Reunión convocada para el efecto el pasado 
25 de octubre no se llevó a cabo. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

2. Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, a 
realizará el próximo 08 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala de 
Vicecoordinadores de GPPAN ubicada en el Patio del Federalismo, de 
la sede del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

3. Convocatoria la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se 

llevará a cabo el jueves 09 de noviembre del presente, a las 14:00 horas, 

en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del 

H. Senado de la República. 

 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE 
RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas que se 

llevará a cabo el próximo jueves 9 de noviembre de 2017, a las 09:00 

horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, con el objetivo de 

analizar, discutir yen su caso, aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y 

Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el 10 de 

agosto de 2017. 

Asunto 
Convocatoria 
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XV.  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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