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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 
9 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos Por Senadores 1 

Cámara de Diputados 5 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 12 

Dictámenes de Primera Lectura  8 

Dictámenes a Discusión y Votación 9 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

64 6 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Publicaciones 3 

Total de asuntos programados 126 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 9 de noviembre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Salud, con la que remite su Informe de 

Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Uno, para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 

presidente de la República Eslovaca. 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 

de Israel, hecho en la Ciudad de México, el catorce de septiembre de dos 

mil diecisiete. 

 

2. Oficio con el que remite el Protocolo de Enmienda del Convenio 

Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los 
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Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas el veintiséis de junio de mil 

novecientos noventa y nueve. 

 

V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el "Diagnóstico de la Participación Equilibrada 

de Mujeres y Hombres en los cargos de Elección Popular en México: 

Principales Resultados de los Procedimientos Electorales 2015 y 

2016 para Elección de Presidencias Municipales". 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 
VII. CÁMARA DE DIPUTADOS  

 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud, en 
materia de cáncer de próstata. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. José Alberto Couttolenc Buentello del PVEM, el 16 de febrero de 

2016 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 2017 

Votos a favor 385 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 385 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 159 83     41       27 39 18 10 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 define como servicio básico de salud a las acciones encaminadas 
a la prevención, tratamiento y fortalecimiento de programas de detección 
oportuna de cáncer de próstata y testicular.  
 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y se adiciona una fracción VII 
al artículo 214 del Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Arturo Álvarez Angli del PVEM, el 24 de septiembre de 2015 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 2017 

Votos a favor 406 Votos en contra  Abstenciones 0 Votación total 406 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 172 87 42 29 40 18 10 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 

 
Síntesis 
La minuta establece disposiciones para garantizar la protección al ambiente 
y la salud de la población.  
 
Entre lo propuesto, destaca:  

▪ Considerar de utilidad pública la formulación y ejecución de acciones 

en materia medioambiental encaminadas a proteger la salud de las 

personas. 

▪ Facultar a las autoridades ambientales y de salud para integrar un 

órgano que se reunirá al menos dos veces al año a efecto de coordinar 

esfuerzos en materia ambiental para la protección de la salud de la 

población. 
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▪ Crear la Comisión Nacional de Calidad del Aire, a fin de preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente, así como 

preservar la salud. 

▪ Señalar que estará integrada por la SSA, la SEGOB, la SHCP, la SCT y 

la SEDATU, así como por los gobernadores. 

▪ Precisar que en el establecimiento de las normas que determinen los 

niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, provenientes de vehículos, se considerará la opinión de la 

SCT y la SEDATU. 

▪ Facultar a la SSA para elaborar, en conjunto con la SEMARNAT, 

estrategias y mecanismos de coordinación que permitan cumplir los 

preceptos constitucionales en materia de medio ambiente y protección 

de la salud.  

 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Martha Hilda González Calderón del PRI, el 09 de mayo de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 07 de noviembre de 2017 

Votos a favor 359 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 359 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 147 80     35        28 40 14   9 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 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia podrá 
reglamentar el funcionamiento del centro de documentación y análisis que 
comprende los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, de los 
juzgados de distrito y de los tribunales de circuito, así como el archivo central 
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de la Suprema Corte de Justicia; y, la compilación de leyes y el archivo de 
actas. 
 

De manera adicional, el Consejo de la Judicatura Federal podrá convenir las 
medidas necesarias para una eficiente difusión de las publicaciones de dicha 
compilación. 
 
Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:  

▪ Establecer la normatividad para la organización, administración y 

resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de 

circuito, a excepción de los que de conformidad con esta ley 

corresponden a la Suprema Corte de Justicia. 

▪ Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la 

Federación, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial 

de juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos 

judiciales del país, garantizando su mantenimiento, conservación y 

acondicionamiento, a excepción de los que corresponden a la Suprema 

Corte de Justicia. 

En los artículos transitorios se aprueba que:  
▪ El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres meses siguientes 

a la entada en vigor del presente decreto, deberá adecuar su 

normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios 

para la organización, administración y reguardo del archivo judicial de 

los órganos judiciales federales. 

▪ La transferencia de los archivos de los tribunales federales bajo el 

resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de 

la Judicatura Federal deberá realizarse con pleno acatamiento a lo 

establecido en la ley de la materia. 

▪ Los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo 

de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales, se 

transferirán al Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto. 
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▪ A la entrada en vigor del presente instrumento, se suspenderán las 

transferencias de los expedientes de los Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuitos y de los juzgados de Distrito a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, aún cuando ya se encuentren programados. 

 

4. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo 
Social.  
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres de MC, el 02 de febrero de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 07 de noviembre de 2017 

Votos a favor 392 Votos en contra 1 Abstenciones 0 Votación total 393 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 162 86       41         30 39 16 10 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 

 
Síntesis 
La minuta establece la aprobación para que la denuncia popular se realice 
de manera anónima, sujetándose únicamente a lo dispuesto en la legislación 
aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 
 

5. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Angélica Reyes Ávila del PNA, el 06 de octubre de 2016 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 07 de noviembre de 2017 

Votos a favor 374 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 374 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 153 79     39        30 40 16   10 6 1 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) a niñas, niños y adolescentes.  
 
Entre lo propuesto destaca:  

▪ Determinar que las niñas, los niños y los adolescentes gozan del 

derecho de acceso universal a las TIC, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. 

▪ Indicar que el Estado garantizará su integración a la sociedad de la 

información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital 

universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, 

accesibilidad y calidad. 

▪ Señalar que tienen derecho al acceso y uso seguro del internet como 

medio efectivo para ejercer los derechos a la información, 

comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, 

entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia. 

▪ Acotar que las autoridades promoverán que los concesionarios de 

servicios de telecomunicaciones observen los derechos de las niñas, 

los niños y los adolescentes con discapacidad.  
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VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 

 
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. 
 

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

artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

presentado por las Senadoras y Senadores Sylvia Martínez Elizondo, Sandra 

García Guajardo, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Héctor 

David Flores Ávalos, Sonia Rocha Acosta, Rosa Adriana Díaz Lizama, 

Rosario Guzmán Avilés, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 

Celada, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, 

Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la 

Peña Gómez, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto restituir los alcances normativos de algunos de 
los principios constitucionales, así como la facultad del Instituto Federal de 
Comunicaciones (IFT) para promover el cumplimiento óptimo de los 
derechos de las audiencias. 
 

3. 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 
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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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, presentado por las 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto obligar a que exista una manifestación de 
impacto regulatorio en materia internacional, para lo que propone eliminar 
la disposición que establece que no se requerirá elaborar manifestación de 
impacto regulatorio en el caso de Tratados y agregar que dicha 
manifestación será obligatoria no sólo en el caso de los Tratados, sino 
también de manera previa a la suscripción de los denominados Acuerdos 
Interinstitucionales. 
 

5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 bis a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, 

presentado por la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
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La iniciativa tiene por objeto establecer un mecanismo de sanciones en 
contra de los servidores públicos que, por defecto de o exceso en su actuar, 
se genere o incremente el agravio en contra de mujeres que manifiesten 
presencia o incluso meros indicios de violencia en contra suya 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la 

fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Layda 

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

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, los policías, peritos o agentes 
del Ministerio Público puedan ser restituidos en sus cargos de comprobarse 
que fueron injustamente cesados o removidos. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 105 del Código Penal 

Federal, presentado por las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza 

y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las víctimas menores de edad 
de violación, pederastia, turismo sexual y pornografía, obtengan un rango 
de tiempo mayor para presentar su denuncia; para lo que propone 
establecer que el periodo de prescripción correrá a partir de 5 años después 
de que el menor cumpla la mayoría de edad. 
 

9. Proyecto de decreto por el que modifica el párrafo segundo del artículo 

4o. y se adicionan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presentado por el Sen. 

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

 
Síntesis 
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La iniciativa tiene el objeto de adicionar una fracción que estipule que el 
órgano de vigilancia formará parte de la administración del organismo 
descentralizado y estará integrado por los comisarios nombrados para tal 
efecto por la Secretaría de la Función Pública, además de crear el órgano de 
vigilancia integrado por un comisario público propietario y su suplente, 
designados por la Secretaría de la Función Pública.  
 

10. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 15 

y una fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es fortalecer las medidas para impulsar el 
extensionismo rural y que la capacitación profesional de los agroproductores 
y ganaderos, se conviertan en un punto central de la política para el sector 
agropecuario. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el artículo 172 de 

la Ley Federal de Derechos, presentado por la Sen. Luz María Beristáin 

Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de obtener una contraprestación por el permiso 
para aprovechamiento de los Bajo Puentes, en un principio por el estudio 
técnico del proyecto, supervisión y autorización de obras y posteriormente 
por los ingresos netos mensuales que el permisionario obtuviera. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
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La iniciativa tiene como finalidad que los proveedores de bienes o servicios, 
al momento de iniciar una oferta de descuentos previsiblemente para el 
“Buen Fin”, notifiquen a las autoridades como la Procuraduría Federal del 
Consumidor el valor monetario real al menos veinte días antes de su inicio, 
con el fin de acabar con las prácticas engañosas al consumidor. 
 

IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 3º, 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; 
de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos.  
 

Síntesis 

El proyecto de considera lo siguiente: 

• Dar mayor certeza a los pequeños productores para la obtención en los 

apoyos gubernamentales que le permita alcanzar mayor bienestar. 

• Agregar una fracción XIX Bis al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, quede plasmado el concepto de figuras asociativas. 

• Plantea la existencia de organizaciones nacionales de productores con la 

fuerza de la Ley de defender y apoyar con eficacia a sus miembros, en lo 

económico y en lo social, que rindan cuentas sobre su quehacer y el 

manejo de los recursos a su cargo. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 
dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 

 

Síntesis 
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El proyecto de decreto tiene como objeto eliminar la doble tributación, 

misma que representa una carga fiscal excesiva para los residentes en 

México y los residentes de otros Estados que realizan operaciones 

comerciales o financieras entre sí. Al mismo tiempo, estos tratados ayudan 

a las autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal permitiendo a las 

autoridades competentes intercambiar información en la materia y cooperar 

para la determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

 

3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la 
Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince, presentado 
por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

Síntesis 

El Acuerdo tiene 21 artículos, de los cuales se destaca: 

• El objetivo del instrumento internacional es promover la cooperación 

entre las Partes con el fin de facilitar y promover la inversión mutua. 

• El Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después 

de su entrada en vigor. 

• Las partes no podrán nacionalizar ni expropiar las importaciones 

cubiertas por este Acuerdo, salvo que sea por utilidad o interés público; 

de forma no discriminatoria; mediante una compensación; y de 

conformidad con el debido proceso legal. 

• Las Partes permitirán la libre transferencia de los fondos relacionados con 

la inversión, en una moneda de libre uso o al tipo de cambio vigente en 

el mercado a la fecha de la transferencia. 

• El establecimiento de un Comité Conjunto para la Administración del 

presente Acuerdo que estará integrado por los representantes de los 

Gobiernos de ambas Partes. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para 
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Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la 
Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, 
hechos en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

Síntesis 

El Acuerdo tiene 30 artículos, de los cuales se destaca: 

 

• Que serán objeto del presente Acuerdo residentes de uno o los 2 Estados 

Contratantes, salvo que el mismo establezca algo diferente. 

• El establecimiento de un lugar fijo de negocios donde una empresa 

realiza toda o parte de su actividad. 

• Que las empresas de los Estados contratantes que se asocien y participen 

de manera directa o indirecta en la dirección, control o capital de una 

empresa y obtenga beneficios serán sujetos de este instrumento solo si 

dichos beneficios no hubieran podido ser obtenidos por las empresas 

solidario. 

• Expone que las ganancias pueden ser sujetas de este documento si la 

participación de un grupo de personas con acciones de más del 50% de 

las acciones de una sociedad, el Estado puede gravar este apartado. 

 

5. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de mayo de 
dos mil quince, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público.  
 

Síntesis 
 
El Acuerdo tiene 32 artículos, de los cuales se destaca: 
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• Que el artículo 2 se refiere a la admisión de inversiones donde ambas 

partes contratantes aceptarán la inversión de su contraparte de acuerdo 

a sus leyes y reglamentos. 

• Se establecen los conceptos de Trato Nacional y Trato de la Nación Más 

Favorecida, gracias a los que ambos estados no deben otorgar, a las 

inversiones extranjeras, el mismo trato que darían a sus propios 

inversionistas y/o a los inversionistas de un Tercer Estado. 

• Las transferencias relacionadas con una inversión, tanto México como 

Haití deben permitir que se realicen libremente y sin demora una divisa 

de libre uso al tipo de cambio vigente. 

• Asienta la posibilidad de negar los beneficios a una empresa, previo 

acuerdo entre ambas partes, así como sus inversiones en caso en que 

una exista una persona física o empresa cuya posesión o control esté 

en manos de un tercer Estado. 

• Una indemnización, garantía o contrato de seguro, no puede ser usada 

como defensa, reconvención, derecho de compensación o por cualquier 

otra razón, que la indemnización u otra compensación. 

 

6. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, 
firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de febrero de dos mil 
dieciséis, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Síntesis 

El Acuerdo tiene por objeto el intercambio de información sobre las 

operaciones de comercio exterior, embargos de mercancías y dinero, 

incluyendo métodos de detención y ocultamiento, así como violaciones a los 

derechos de propiedad intelectual que haya sido destacados como resultado 

del ejercicio de las facultades de las Autoridades Aduaneras, proporcionando 

a dichas autoridades la posibilidad de utilizar la información y documentos 

recibidos en procesos judiciales y administrativos y verificar la veracidad o la 
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certeza de una declaración de importaciones o exportación de mercancías, 

así como la determinación de impuestos aduaneros.  

 

7. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia 
sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio 
de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de 
México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
El instrumento internacional tiene como objeto establecer y optimizar los 
esquemas de intercambio de información y estrechar su colaboración con 
otras dependencias del gobierno, y con Autoridades Aduaneras de otros 
países, para tener un comercio exterior seguro. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las 
Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o 
Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes 
Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República 
de Colombia, el once de diciembre de dos mil quince, presentado por 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 
de Relaciones Exteriores; y de Cultura. 
 

Síntesis 

El instrumento internacional tiene como objetivo adoptar las medidas 

necesarias para impedir el tráfico ilícito de bienes culturales, estableciendo 

las bases y procedimientos a través de los cuales México y Colombia actuarán 

para protegerlos del robo, hurto y sustracción, así como su introducción, 

extracción y tráfico ilícitos, a fin de propender a su restitución. 
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X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

 

3. 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. 
 

4. 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 
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caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el 
cuidado y uso racional del agua. 
 

5. 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. 
 

6. Dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena la violencia feminicida, presentado por la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
Adicionalmente, el Senado condena aquellos actos que constituyan 
feminicidio, así como todo acto que constituya violencia en contra de las 
mujeres y exhorta a los gobiernos estatales y municipales a realizar todas 
las acciones para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la 
violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la participación de las niñas, 

adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación, presentado 

por la Comisión Para la Igualdad de Género. 

Síntesis 
Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los 
programas y políticas que han implementado a fin de aumentar la 
participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología 
e innovación. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones implementadas para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contras de las 
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mujeres, las niñas y las adolescentes, presentado por la Comisión Para la 

Igualdad de Género. 

Síntesis 
La comisión exhorta a los titulares de los gobiernos de las entidades 

federativas a remitir un informe sobre las acciones implementadas sobre la 

violencia en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes, conforme a 

sus respectivos programas estatales. 

 

9. (Dictamen en sentido negativo) 

Punto de acuerdo por el que se considera no haber materia para 
declarar la alerta de violencia de género en el municipio de 
Ecatepec, Estado de México, presentado por la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 
 

Síntesis 
La comisión considera no haber materia sobre el cual pronunciarse, toda vez 
que se declaró el 31 de julio de 2015 la Alerta de Violencia de Género en 11 
municipios del Estado de México, incluido Ecatepec de Morelos.  

 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al fortalecimiento de la cultura del ahorro en la población, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las estrategias 
y acciones encaminadas a impulsar la cultura del ahorro en la población. 
 

2. Respecto a la cancelación de rutas de aviación, presentada por el Sen. 

José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. Relativa al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, 

presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio 
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Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 

Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que 
en el proceso de análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018, se otorguen mayores recursos al gasto 
destinado a Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, reconociendo 
la importancia de la ciencia como factor esencial para la paz y para el 
desarrollo del país. 
 

6. Sobre los gastos de operación de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás Hidalgo, presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y del estado de 
Michoacán a otorgar recursos extraordinarios a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás Hidalgo, a fin de que solvente las necesidades de operación, 
sueldos y salarios y prestaciones que se requieren para concluir el presente 
año. 
 

7. 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. 
 

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

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

9. 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* 
10. 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. 
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11. En torno al desvío de recursos públicos, relacionados con los rubros de 

pago de fondo de pensiones, presentada por la Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios a que sus órganos de control inicien los procedimientos 
correspondientes por el desvío de recursos públicos, relacionados con los 
rubros de pago de fondo de pensiones y/o la retención de impuesto sobre la 
renta derivado de salarios de los trabajadores realizadas por las antecesoras 
administraciones. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
12. 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. 
 

13. 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 



 

 Página 26 de 48  

    

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. 
 

14. 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. 
 

15. Relativa al estudio del artículo 131, párrafo segundo, inciso a) de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Sen. Adolfo 

Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a diversas comisiones del Senado de la 
República a abocarse al estudio y, en su caso, modificación del artículo 131, 
párrafo segundo, inciso a) de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
decretado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
16 de agosto de 2017. 
 

16. 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 
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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. 
 

17. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
18. 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. 

 

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. 
 

19. Con relación a la asignación de recursos extraordinarios para la 

generación de empleo en el estado de Tabasco, presentada por el Sen. 

Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a llevar a cabo las adecuaciones necesarias en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de otorgar recursos 
extraordinarios para la generación de empleo en el estado de Tabasco. 
 

20. 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 
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. 
 

21. 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 
que se realicen en el sector salud a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las enfermedades hematológicas. 
 

22. Respecto al presunto delito de enriquecimiento ilícito de 

servidores y ex servidores públicos, presentada por el Sen. David 

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

El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
enviar un informe en el que detalle el estado que guardan las denuncias 
interpuestas por la Secretaría de la Función Pública contra los servidores y 
ex servidores públicos acusados por el presunto delito de enriquecimiento 
ilícito. 
 

23. En torno a los requerimientos financieros de pago de diversas 

universidades públicas estatales, presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a llevar a cabo las adecuaciones necesarias en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a fin de otorgar recursos 
extraordinarios para cubrir los requerimientos financieros de pago de 
diversas universidades públicas estatales. 
 

24. 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. 
 

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

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

Partido Acción Nacional. 
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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. 
 

26. Respecto al déficit financiero de las universidades públicas 

estatales, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de asignar 
recursos adicionales a las universidades públicas estatales que se encuentren 
en déficit financiero. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
27. En torno a los casos de corrupción relativos a la empresa 

Odebrecht, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen solicitar la creación de una comisión especial para 
la investigación de los casos de corrupción relativos a la empresa Odebrecht. 
 

28. 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. 
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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, 
debido a presuntas irregularidades como lavado de dinero y desvío de 
recursos públicos, y en su caso deslinde las responsabilidades conducentes. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
29. Sobre el asunto relativo a la validez de la elección a gobernador 

de Coahuila, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a que la Magistrada Aralí Soto Fregoso se excuse de conocer y 
participar en el asunto relativo a la validez de la elección a gobernador de 
Coahuila. 
 

30. Con relación a la Declaratoria de Zona Económica Especial para el 

estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a emitir la Declaratoria de 
Zona Económica Especial para el estado de Oaxaca, a fin de acelerar los 
trabajos de coordinación con los sectores sociales, educativos y 
empresariales para detonar las inversiones en la entidad. 
 

31. Respecto a los casos de corrupción relacionados con "La Estafa 

Maestra", presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 



 

 Página 32 de 48  

    

Síntesis 

Los Senadores proponen solicitar la creación de una comisión especial para 
la investigación de los casos de corrupción relacionados con "La Estafa 
Maestra" y las ramificaciones que pudieron tener durante el período 
comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017. 
 

32. 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. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Respecto a los vínculos del ex gobernador Humberto Moreira con 

el crimen organizado, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar 

Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una 
investigación exhaustiva respecto a los vínculos del ex gobernador Humberto 
Moreira y el actual gobernador Rubén Moreira con el crimen organizado. 
 

34. En torno a las reformas de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión aprobadas el 26 de octubre de 2017, presentada por la 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República ejerce la facultad 
establecida en el artículo 105, fracción II, inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de promover acción de 
inconstitucionalidad en contra de las reformas a diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobadas el 26 de 
octubre de 2017. 
 

35. Relativa a la adquisición y uso de software para intervenir 

comunicaciones, presentada por las Senadoras y los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen solicitar la creación de una comisión especial para 
la investigación de la adquisición y uso de software para intervenir 
comunicaciones, en particular del denominado "Pegasus". 
 

36. 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. 
 

37. A fin de que se agilice la entrega de los recursos del Fideicomiso 

del Fondo de Desastres Naturales, presentada por la Sen. Sandra Luz 

García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los recursos del 
Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales para llevar a cabo la 
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reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 
dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 
 

38. Relativa a la oferta pública de adquisición relacionada con la 

empresa OHL México, presentada por las Senadoras y los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre la autorización concedida 
para realizar una oferta pública de adquisición relacionada con la empresa 
OHL México, los criterios para determinar el precio de compra y el proceso 
de desenliste en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

39. Sobre la violencia contra las mujeres 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 
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. 
 

40. Con relación a la adopción de niños mexicanos, presentada por el 

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

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la titular del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y al titular del Ejecutivo Federal a generar las acciones 
necesarias a fin de promover la adopción de niños mexicanos. 
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41. Respecto a la probable comisión de delitos electorales durante la 

campaña electoral a gobernador del estado de México en 2017, 

presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Procuraduría General de la República iniciar acción penal en contra de quien 
resulte responsable de la probable comisión de delitos electorales durante la 
campaña electoral a gobernador del estado de México en 2017, relacionados 
con la intervención de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) y diversas 
autoridades del estado de México. 
 

42. En torno al proceso de diagnóstico de la diabetes mellitus, 

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 y a sus 
homólogos en las entidades federativas a que, en el proceso de diagnóstico 
de la diabetes mellitus y condiciones médicas asociadas, se realicen las 
pruebas oftalmológicas necesarias para detectar complicaciones que lleven 
a los pacientes a una ceguera progresiva. 
 

43. Relativa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a establecer en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, las previsiones necesarias 
para reducir las afectaciones económicas en el caso de término del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
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44. Sobre las reasignaciones de permisos para la pesca en la localidad 

de Sabancuy, Campeche, presentada por el Sen. Óscar Román Rosas 

González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a agilizar la entrega de reasignaciones 
de permisos para la pesca en la localidad de Sabancuy, municipio del 
Carmen, estado de Campeche. 
 

45. Con relación a la aplicación de los fondos y recursos del "Proyecto 

Ecovía" en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia 

Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Auditoría Superior del estado de Nuevo 
León a realizar una auditoría al manejo y aplicación de los fondos y recursos 
del "Proyecto Ecovía". 
 

46. Respecto a las investigaciones en contra de la empresa Obrascón 

Huarte Lain (OHL), presentada por las Senadoras y los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Procuraduría General de la República un informe del estado que guardan las 
investigaciones en contra de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), 
relacionadas con la probable comisión del delito de lavado de dinero en 
México. 
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47. En torno a las recomendaciones contenidas en el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, presentada por la Sen. Yolanda 

de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
y al Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos contenidas en el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria. 
 

48. Relativa a las revisiones corporales en la estación migratoria de 

Puebla, 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 expresa su 
preocupación por la realización de revisiones corporales por parte de 
elementos de una empresa de seguridad privada a diecisiete adolescentes 
centroamericanos en la estación migratoria de Puebla, al constituir una 
violación a los derechos de la infancia en el contexto de la migración 
internacional. 
 

49. Sobre la asignación de un mayor presupuesto a la Secretaría de 

Turismo, presentada por los Senadores Félix González Canto, Martha 

Elena García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, Isaías González Cuevas, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, 

Roberto Albores Gleason, Fernando Torres Graciano y Luis Armando 

Melgar Bravo. 

 

Síntesis 

Los Senadores y Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, 
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discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
considere otorgar a la Secretaría de Turismo un presupuesto mayor al 
otorgado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con el fin de 
impulsar el crecimiento de la actividad turística del país. 
 

50. Con relación a las actividades de rescate del Proyecto Vaquita 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exprese su 
preocupación por la muerte de un ejemplar de la Phocoena Sinus, conocida 
como "vaquita marina", producto de las actividades de rescate del Proyecto 
Vaquita CPR. 
 

51. Con relación al fomento de inversiones en el sector turismo del 

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 Turismo, en coordinación con 
el gobierno del estado de Campeche, implementar una estrategia y acciones 
que posicionen a dicho estado como una de las entidades federativas con 
mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a fin de 
fomentar inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales como 
internacionales. 
 

52. Respecto al respeto a los derechos civiles y políticos en la 

República Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. Mariana 

Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 
retirar la inmunidad parlamentaria al Diputado Freddy Guevara Cortez, 
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, al representar un hecho que 
vulnera el estado de derecho, la división de poderes y el respeto a los 
derechos civiles y políticos en la hermana república sudamericana. 
 

53. En torno a la situación que prevalece en los puentes peatonales de 

la Ciudad de México, presentada por la Sen. María Verónica Martínez 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora proponen al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar 
y resolver la situación que prevalece en torno a los puentes peatonales. 
 

54. Relativa al cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, presentada por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República, a 
la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y a la Conferencia 
Nacional de Procuradores a informar respecto del cumplimiento de la 
obligación contenida en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto 
mediante el cual se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales y 
remitan los informes a los que se refiere dicha disposición normativa. 
 

55. Sobre el ejercicio de los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, presentada por el Sen. 

Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar la 
cobertura del oficio circular No. SSPEDR.600/126/2017 al año fiscal 2018, a 
fin de que las autoridades estatales y municipales que cuenten con 
Declaratoria de Desastre Natural por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 
de septiembre, puedan ejercer los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, para la reconstrucción y/o 
rehabilitación de viviendas y la infraestructura social básica dañada por los 
fenómenos naturales, así como abrir la posibilidad de atender los edificios 
públicos dañados. 
 

56. Con relación a la aprobación de la Ley del Programa de 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a agilizar la aprobación de la Ley del Programa de Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con la finalidad de 
que se proporcione atención inmediata a los damnificados, así como la 
reconstrucción y rehabilitación de los bienes inmuebles afectados por el 
sismo del pasado 19 de septiembre. 
 

57. Respecto a los presumibles actos de acoso sexual en contra de 

estudiantes de la UNAM, presentada por las Senadoras Yolanda de la 

Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a la Universidad Nacional Autónoma de 
México a investigar presumibles actos de acoso sexual en contra de 
estudiantes de la máxima casa de estudios. 
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58. A fin de que se etiqueten recursos suficientes al Programa 

denominado Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 

presentada por los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García 

Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Daniel Ávila Ruiz, Isaías González 

Cuevas, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Roberto Albores 

Gleason, Fernando Torres Graciano y Luis Armando Melgar Bravo. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018, se etiqueten recursos suficientes 
para el programa de la Secretaría de Turismo denominado Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos y con ello contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de las localidades incluidas en el mismo. 
 

59. En torno a la detención de una niña mexicana con discapacidad 

por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene enérgicamente 
la detención de la niña mexicana con discapacidad Rosa María Hernández 
por autoridades migratorias de los Estados Unidos de América y exhorta a 
las autoridades competentes a velar en pro de sus derechos bajo el principio 
del interés superior de la niñez. 
 

60. Relativa a la prevención y atención oportuna de enfermedades 

respiratorias por la temporada invernal, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y acciones 
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encaminadas a la prevención y atención oportuna de enfermedades 
respiratorias por la temporada invernal. 
 

61. A fin de que se concientice a la población sobre la importancia de la 

seguridad vial, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar las 
campañas y acciones que concienticen a la población sobre la importancia 
de la seguridad vial, a fin de reducir el número de muertes asociadas a los 
accidentes de tránsito, que ocupan la primera causa de fallecimiento en 
jóvenes entre los 15 y 29 años del país. 
 

62. Sobre la prevención del delito y combate a la delincuencia en el 

estado de Chihuahua, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a 
llevar a cabo el rediseño y fortalecimiento de sus estrategias en materia de 
prevención del delito y combate a la delincuencia, ante el incremento 
exponencial de los delitos del fuero común que se ha registrado durante 
2017 en la entidad. 
 

63. Con relación al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2016 en la Delegación Iztapalapa, 

Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Delegación Iztapalapa a informar 
sobre el avance en la solventación de las observaciones realizadas por la 
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Auditoría Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades en 
el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que representan un presunto 
daño al erario público por más de 100 millones de pesos. 
 

64. Respecto a los desarrollos inmobiliarios que violan el uso de suelo 

en la Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Delegación Benito Juárez, al Instituto 
de Verificación Administrativa, a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial a iniciar las acciones que conforme a derecho 
procedan en contra de los desarrollos inmobiliarios que violan el uso de suelo 
y la normatividad aplicable en materia de construcción en la Delegación 
Benito Juárez. 
 

XII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sobre la iniciativa ciudadana 

que reforma las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por 

el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los 

Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se 

encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por 

horario estacional. 

 

XIII. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso de 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo. 

 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la 

Paz y el Desarrollo. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Cartero. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Neumonía. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la 

Paz y el Desarrollo. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Libro. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. 

 

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

Acción Nacional, sobre el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día del Urbanista Mexicano". 
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XIV. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

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

1. 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 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-
PACÍFICO; Y DE RELACIONES EXTERIORES 

2. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas la cual se llevará a 
cabo el jueves 9 de noviembre del presente a partir de las 09:00 
horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

Asunto 
Convocatoria 

COMISIÓN ESPECIAL DE RESCATE Y GESTIÓN DE LA 
MEXICANIDAD 

3. Convocatoria para la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, a 

celebrarse el próximo jueves 09 de noviembre del presente año, a las 

9:00 horas, en la Sala Privada del Restaurante del Piso 5 del 

Hemiciclo. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de trabajo de dicha comisión 

misma que tendrá verificativo el día jueves 9 de noviembre, a las 11:00 

hrs, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Sede. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

5. Convocatoria a la Comparecencia del Mtro. Mikel Andoni Arrióla 

Peñalosa, Director General del IMSS, que se desarrollará el día jueves 

9 de noviembre del año en curso, a las 12:00 hrs. en el Salón de 

Sesiones de la Comisión Permanente de este Senado. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 
 

6. 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 
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XV.  PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. 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. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

2. 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 

3. “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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