
, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2017, NÚMERO 48         

MARTES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
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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 
14 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 5 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Comunicaciones de Gobiernos y Parlamentos 
Extranjeros 

1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos Por Senadores 1 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 22 

Dictámenes a Discusión y Votación 21 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

62 6 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 12 

Publicaciones 3 

Total de asuntos programados 146 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 14 de noviembre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la 

que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su Plan de 

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

 

2. De la Comisión de Protección Civil, con la que remite su Informe de 

Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su Informe 

de Actividades del Segundo Año y su Plan de Trabajo para el Tercer 

Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 

 

4. De la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, con 

la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su Plan 

de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 

Legislatura. 

 

5. Del Sen. Marco Antonio Blázquez Salinas, con la que remite el Informe 

de su participación en el Foro "Investing in the Future: People, 

Planet, Prosperity", celebrado los días 2 y 3 de junio de 2015, en París, 

Francia. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el Protocolo que modifica el Convenio entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá 

sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad 

de México el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 

 

2. Oficio con el que remite el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en Madrid el 

veinte de abril de dos mil diecisiete. 

 

3. Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la Confederación Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en 

la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

4. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los 

sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período julio-

septiembre de 2017. 

 

IV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento al 

primer trimestre de 2017. 

 

V. COMUNICACIONES DE GOBIERNOS Y PARLAMENTOS 
EXTRANJEROS 

 

1. -Una, de la República de Singaur y 

-Una, del Senado de Filipinas, 
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Por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas 

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

días 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

VII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se emite la convocatoria y se determina el 

procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales. 

 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 7 y 

se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 62 

de la Ley General de Protección Civil, presentado por el Sen. Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la transparencia en la recaudación y 
uso de los recursos destinados para hacer frente a las situaciones de 
emergencia y desastres. 
 

3. 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 
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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Apartado A del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el Artículo Décimo Octavo Transitorio del 

Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, presentado por la 

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

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar por completo la influencia y 
participación del poder Ejecutivo como condición necesaria para garantizar 
la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República, para lo 
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que propone que el nombramiento de su titular esté a cargo del Senado de 
la República. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman 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, 

presentado por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el estado de Sinaloa se 
encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horario 
estacional, con el propósito de constituir una mega región competitiva en 
materia de negocios entre Sinaloa y Sonora. 
 

6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se declara el 20 de julio de cada año 

como el Día Nacional del Internacionalista, presentado por la Sen. 

Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 20 de julio de cada año como el Día 
Nacional del Internacionalista, con el propósito de reiterar el compromiso de 
salvaguardar los principios de política exterior que rigen a nuestro país. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de 

Fomento a la Lectura y el Libro, presentado por las Senadoras Hilda 

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

Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta 

Islas, Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 

Barrera Tapia. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir que la cultura sea considerada como 
un privilegio, para lo que propone que las entidades paraestatales y 
universidades públicas que gozan de autonomía, que editen y comercialicen 
sus propios libros, puedan ofrecer descuentos inferiores al precio único. 
 

10. 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. 
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Síntesis 
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. 
 

11. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3ª de la 

Ley General de Educación, presentado por el Sen. Jesús Casillas 

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como una obligación de Estado el 
promover paulatina y progresivamente el derecho a la educación superior 
gratuita. 
 

12. Proyecto de decreto que modifica el artículo 93 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 otorgar a las cámaras que integran al Congreso 
de la Unión la facultad para citar a comparecer a los integrantes de los 
diferentes consejos de administración de las nuevas empresas productivas 
del Estado, así como a los integrantes de los consejos de administración de 
las empresas productivas subsidiarias. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones sobre la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto situar una acción afirmativa de índole fiscal que 
permita a las personas con discapacidad conservar de mejor forma su salud. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

254 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes se vean afectados por el contacto con las drogas, para lo que 
propone señalar de manera específica y detallada los medios de control para 
el expendio de sustancias inhalantes. 
 

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

Protección y Fomento del Agave Salmiana, presentado por la Sen. 

Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las actividades asociadas a la 
protección, conservación y aprovechamiento del agave salmiana en sus 
procesos de siembra, cultivo, industrialización y explotación de sus productos 
subproductos, coproductos y derivados. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Vivienda, presentado por las Senadoras y de los Senadores Lilia 

Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel 

Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la 

Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia 

Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros. 
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Síntesis 
La iniciativa propone el fomento de la vivienda accesible para personas con 
discapacidad junto con la rural e indígena. 
 

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

disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos, presentado por los Senadores Mario Delgado 

Carrillo y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer un modelo de autorregulación en materia 
de cumplimiento anticorrupción de los participantes en las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las 
Asignaciones y Contratos, para prevenir riesgos en relación a los 
participantes de las actividades, así como garantizar su estricto apego a las 
leyes y normas que rigen al ramo. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I) del 

artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el Sen. Jorge 

Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de que los trabajadores al servicio del Estado, 
que a la vez sean ejidatarios o comuneros en nuestro país, puedan ser 
sujetos de crédito por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, presentado por las Senadoras y de los Senadores 

Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Anabel 
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Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda de la 

Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia 

Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de garantizar por encima de cualquier interés, 
el desarrollo en plenitud de las niñas y los niños, particularmente con 
discapacidad.  
 

20. Proyecto de decreto que declara el día 28 de noviembre de cada 

año como el "Día Nacional del Sordo", presentado por los Senadores 

integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de crear un día oficial que reconozca y 
represente a la comunidad sorda, por considerar que son un eslabón que 
promueve una inclusión mucho más significativa a la dinámica social en la 
actualidad, garantizando con ello el que puedan ejercer sus derechos y 
obligaciones dentro de lo establecido en los marcos legales y de convivencia 
de hoy en día, creando el Día Nacional del Sordo. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras y de 

los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel Amador 

Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 

Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez 

Elizondo, Patricia Leal Islas y Lorena Cuéllar Cisneros. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende en todas sus acciones y disposiciones, que las personas 
con discapacidad ejerzan plenamente los derechos consagrados en la 
Constitución, bajo los principios de accesibilidad e inclusión. 
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22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por las Senadoras 

y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel 

Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva 

Gastélum Bajo, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, 

Héctor Larios Córdova, Sylvia Martínez Elizondo, Patricia Leal Islas y 

Lorena Cuéllar Cisneros. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone agregar un párrafo al Artículo 75 de la Ley General de 
Salud, para distinguir la discapacidad intelectual de la incapacidad, con la 
finalidad de que la primera no sea usada como causal para el internamiento 
voluntario. 
 

 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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 
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. 
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2. 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. 

 

3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para 
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. 
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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. 

 

4. 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: 

• 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. 
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• 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. 

 

5. 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 

certeza de una declaración de importaciones o exportación de mercancías, 

así como la determinación de impuestos aduaneros.  

 

6. 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 
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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. 
 

7. 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. 

 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Síntesis  

Las comisiones unidas aprueban la realización de campañas de comunicación 

permanentes, de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil, con 

la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de 

residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de 



 

 Página 18 de 49  

    

no verterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte 

aplicable 

 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 

 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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 
La comisión 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. 

 

15. 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. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones 

implementadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia en contras de las 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. 

 

17. (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.  

 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la producción de 

alimentos orgánicos, presentado por la Comisión de Agricultura y 

Ganadería. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SAGARPA a impulsar en el estado de 

Yucatán y en el resto del país diversos programas de asistencia técnica, 

inversión y capacitación para la producción de alimentos orgánicos 

 

19. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las llantas usadas 

que son dejadas en tiraderos clandestinos, presentado por la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



 

 Página 21 de 49  

    

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar la solicitud de los resultados e información del 

Programa Ambiental Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados 

Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en 

tiraderos clandestinos. 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo en torno a la problemática 

ambiental, social y productiva de la Launa de Tecocomulco, 

presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al titular de la SEMARNAT y al gobierno del 

estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo que tenga como objetivo 

implementar un plan de atención integral a la problemática ambiental, social 

y productiva de la Launa de Tecocomulco. 

 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre los incendios en 
pastizales y terrenos forestales y agrícolas, presentado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a revisar y, en su caso, modificar las normas 

oficiales mexicanas a fin de establecer acciones más eficaces en la 

prevención, combate y control de incendios en pastizales y terrenos 

forestales y agrícolas. 

 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la protección de las principales especies en peligro de 

extinción en México, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
fortalecer los programas de conservación y protección de las principales 
especies en peligro de extinción, así como las campañas de concientización 
para que se informe a la población sobre la importancia de salvaguardar las 
especies en México y la preservación de su hábitat. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 

3. 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. 

 

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. 

4. 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. 
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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. 
 

5. Sobre los niveles de agua de las Cascadas de Agua Azul en el estado 

de Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar una pronta y profunda investigación para 
encontrar las causas y posibles soluciones sobre la desviación del cauce del 
río que ha secado "La Golondrina", cascada principal de las Cascadas de 
Agua Azul en el estado de Chiapas. 

6. 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. 

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

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. 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. 

9. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. 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. 
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11. 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. 

12. 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 
reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 
dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 

13. 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. 

 

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. 
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14. 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. 

 

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. 

15. 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. 

16. 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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17. Respecto al fenómeno de violencia llamado bullying, presentada por 

la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, 
realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 
Educativo, respecto al fenómeno de violencia llamado bullying, y asumir que 
esta variable de violencia sistemática que se da principalmente entre 
escolares no ha logrado inhibirse. 

18. 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". 

19. 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. 
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20. 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. 
 

21. Relativa a la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad 

de México, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a abrir una experiencia favorable a la progresividad de los 
derechos humanos en la Ciudad de México. 

22. 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. 

23. 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. 



 

 Página 29 de 49  

    

 

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. 

24. 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. 
 

25. A fin de que se elabore una teoría general de los derechos 

humanos en México, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República emita una convocatoria 
a entidades, instituciones, especialistas y estudiosos en la materia, y a 
representantes ciudadanos para elaborar una teoría general de los derechos 
humanos en México. 

26. 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 
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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. 

27. 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. 

 

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. 

28. 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. 
 

29. Respecto a la explotación racional de los mantos acuíferos del 

estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas y a la 
Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las medidas necesarias para 
garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

 

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, 
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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. 
 

33. En torno al nivel de endeudamiento de los Entes Públicos 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los 58 municipios del estado de Zacatecas a 
proporcionar información válida, veraz y exacta en materia financiera, que 
requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la medición 
del sistema de alertas, el cual evalúa el nivel de endeudamiento de los Entes 
Públicos locales. 
 

34. 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 exhortar respetuosamente al Gobernador y la Fiscalía 
del Estado de Guerrero a fin de que no se criminalice y no se fabriquen 
delitos en contra de los liderazgos indígenas y personas defensoras de 
derechos humanos de la entidad y se resuelva la situación jurídica de C. 
Arturo Campos Herrera. 

35. 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 
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las autoridades competentes a velar en pro de sus derechos bajo el principio 
del interés superior de la niñez. 

36. 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. 
 

37. Sobre el pago por consumo de agua de diversas empresas en el 

estado de Baja California, presentada por el Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a 
recomendar al gobierno del estado de Baja California a dejar sin efecto el 
Decreto que exime a diversas empresas del pago por consumo de agua. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. Con relación al combate del mercado ilegal de medicamentos, 

presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de 
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la República a implementar una estrategia nacional para el combate del 
mercado ilegal de medicamentos. 

39. 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 
encaminadas a la prevención y atención oportuna de enfermedades 
respiratorias por la temporada invernal. 

40. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Respecto a la disminución del caudal de Las Cascadas de Agua 

Azul, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al gobierno del estado de Chiapas a investigar a fondo la causa 
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de la disminución del caudal de Las Cascadas de Agua Azul y se tomen las 
medidas necesarias para resarcir el daño. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. A fin de que se incremente el salario mínimo del 15% para la clase 

trabajadora, presentada por los Senadores Isidro Pedraza Chávez y 

Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite un 
incremento extraordinario al salario mínimo del 15% para la clase 
trabajadora. 
 

43. 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. 
 

44. En torno al seguimiento a las políticas públicas de manera 

transexenal, presentada por el Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite al Instituto 
Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores un estudio sobre la 
viabilidad de instaurar un consejo con integración ciudadana en el orden 
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federal que dé seguimiento a las políticas públicas de manera transexenal 
para la planeación estratégica. 
 

45. Relativa al Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción 

y Distribución Cinematográfica Nacional, presentada por el Sen. Zoé 

Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Comité Interinstitucional para la aplicación 
del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución 
Cinematográfica Nacional a brindar mayor transparencia a la asignación de 
dicho estímulo. 
 

46. Sobre las máscaras mortuorias de los Generales Francisco Villa y 

Emiliano Zapata, 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 sea depositario de las 
máscaras mortuorias de los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. 

47. 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. 
 

48. Con relación a las recomendaciones realizadas por los órganos 

garantes de los derechos humanos, presentada por la Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone exhortar al gobernador del Estado de México a acatar 
y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los órganos 
garantes de los derechos humanos a nivel nacional y local, sobre los centros 
penitenciarios de la entidad. 
 

49. Sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres, 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 un informe de cuáles son las áreas geográficas que implican un 
riesgo para las mujeres en sus diferentes modalidades y tipos, de acuerdo a 
la información que posee el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres. 

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

Infrestructura 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 
Auditoría Superior de la Federación que señalan diversas irregularidades en 
el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infrestructura 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. 
 

51. Respecto a la atención de infarto agudo de miocardio, presentada 

por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de Gobernación a 
considerar las acciones necesarias para mejorar la atención del infarto agudo 
de miocardio, con el objetivo de disminuir la mortalidad en toda población 
mexicana. 

52. 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. 
 

53. De En torno a los esquemas de apoyo especial para la población 

vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado, presentada por 

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

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a que 
procure establecer coordinación con la Asociación de Bancos de México, con 
el propósito de analizar la aplicación de esquemas de apoyo especial para la 
población vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado que decida 
acceder a créditos para la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una 
nueva, así como para la reparación de inmuebles con el propósito de brindar 
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tasas y condiciones preferentes para evitar el endeudamiento de los 
damnificados. 
 

54. Sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad 

entre los adolescentes mexicanos, presentada por la Sen. María del 

Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
campañas de concientización e información sobre la importancia de la 
prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de 
diabetes entre los adolescentes mexicanos. 
 

55. Con relación a la disminución del cauce de la biosfera "Cascadas de 

Agua Azul”, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a investigar las causas de la disminución del cauce de la 
biosfera "Cascadas de Agua Azul” y a realizar las acciones tendientes a la 
restauración del mismo. 
 

56. Respecto a la Solicitud de Alerta por Violencia de Género en Baja 

California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de Baja California a presentar 
un informe sobre el avance del cumplimiento de las 14 recomendaciones 
elaboradas por el Grupo de Trabajo conformado para investigar la situación 
de violencia en contra de las mujeres en ese, como parte del proceso de 
Solicitud de Alerta por Violencia de Género en Baja California, en virtud del 
incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad. 
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57. En torno a los resultados del Programa "Manos a la Escuela" 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 al gobernador del estado de Nuevo León a 
remitir un informe en donde explique cuáles son las características, alcances 
y los resultados del Programa "Manos a la Escuela". 
 

58. Sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al 

gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación informe sobre el estatus que guardan las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta 
Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales 
llevadas a cabo contra los responsables de las presuntas irregularidades en 
el manejo de los recursos públicos. 
 

59. A fin de que se formen recursos humanos en el sector de las 

geociencias, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez 

Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los titulares de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a analizar la 
viabilidad de crear un fondo sectorial destinado a otorgar financiamiento 
para la realización de investigaciones y la formación de recursos humanos 
en el sector de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los 
fenómenos naturales para la elaboración de estrategias de prevención de 
riesgos y resiliencia. 
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60. Con relación al combate del robo a negocio en el 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 
establecer medidas y estrategias encaminadas a prevenir, atender, combatir 
y sancionar el robo a negocio en la entidad, ante el incremento exponencial 
de este ilícito en diversas zonas del estado, con énfasis en la capital. 
 

61. Respecto al presunto uso de recursos públicos con fines 

electorales por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum 

Pardo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar 
una investigación por presunto uso de recursos públicos con fines electorales 
por parte de la Jefa Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos 
directores generales, quienes se promueven abiertamente en la demarcación 
y fuera de ella, para contender en el próximo proceso electoral por el Partido 
Morena. 
 

62. En torno a la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, 

presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 

Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria 

Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 

Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera 

Tapia. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a las Secretarías de Salud y de Economía 
a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 
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cáncer de mama en el Programa Nacional de Normalización 2018, con la 
finalidad de que inicie el proceso de actualización en términos de la Ley 
Federal de Metrología y Normalización. 
 

XI. 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. 

 

XII. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 

Tolerancia. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Libro. 

 

6. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
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7. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

9. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

10. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, sobre el cuadragésimo tercer 

aniversario de la aprobación constitucional de la Igualdad Jurídica 

de la Mujer. 

 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES DEL FEDERALISMO 

1. Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, que se celebrará el próximo martes 14 de noviembre de 
2017, a las 10:00 horas, en la Comisión de Federalismo, ubicada en 
la Torre de Comisiones, Piso 9, Oficina 1. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES DE DESARROLLO REGIONAL 

2. Convocatoria y Orden del Día relativo a la Décimo Séptima Reunión 
Ordinaria de Trabajo, que se realizará el 14 de noviembre del 
presente, a las 11:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

3. Convocatoria para la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, misma que tendrá 

verificativo el día martes 14 de noviembre del presente año, a 

las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 

Política, ubicada en Sótano uno del edificio Hemiciclo del Senado de 

la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DESARROLLO RURAL 
 

4. Convocatoria a la "Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión" 

que tendrá verificativo el martes 14 de noviembre de 2017 a las 16:00 

horas, en las Salas 5 y 6 ubicadas en planta baja del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

5. Convocatoria a la Vigésima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión de Estudios Legislativos, se llevará a cabo el miércoles 

15 de noviembre a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la 

Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del edificio "Hemiciclo" 

del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIONES DE VIVIENDA 
 

6. Convocatoria y Orden del Día a la Décimo Octava Reunión Ordinaria 

de la Comisión, que se llevará a cabo el 15 de noviembre del presente 

año, a las 10:30 horas, en la Sala 7, de la Planta Baja del edificio 

del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

7. Convocatoria de la Comparecencia del Lic. José Reyes Baeza 

Terrazas, Director General del ISSSTE, que se desarrollará el día 

miércoles 15 de noviembre del año en curso, a las 12:00 horas, en 

el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

8. Convocatoria y Orden del Día de la 16ª. Reunión Ordinaria de Trabajo, 

la cual se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre del presente, a 

las 16:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo 

del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS 
 

9. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de 

la LXIII Legislatura al Congreso "Salud Mental y Ley: Lecturas 

Biopolíticas", el próximo martes 21 y miércoles 22 de noviembre del 

presente, en el Auditorio "Octavio Paz", primer piso del edificio 

Hemiciclo de Reforma 135, de 12:00 a 17:00 horas y de 10:00 a 18:00 

horas, respectivamente 

Asunto 
Invitación 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA 
NACIONAL, GOBERNACIÓN Y ENERGÍA 
 

10. Convocatoria y proyectos de orden del día: 

 

-Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional: misma que 

se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 

16:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva sede 

del Senado de la República. 

 

-Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Relaciones Exteriores y Gobernación: misma que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 17:00 

horas en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva sede del 

Senado de la República. 

 

-Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Relaciones Exteriores y Energía: misma que se llevará 

a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 18:00 horas 
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en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva sede del Senado 

de la República.  

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

11. Convocatoria y proyectos de orden del día: 

 

A. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y Defensa 

Nacional" misma que se llevará a cabo el próximo 22 de 

noviembre de 2017, a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 de 

la Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la 

República. 

B. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y 

Gobernación" misma que se llevará a cabo el próximo 22 de 

noviembre de 2017, a las 17:00 horas, en las Salas 3 y 4 de 

la Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la 

República. 

C. "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y 

Energía"misma que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre 

de 2017, a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta 

Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIONES DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

12. Convocatoria para la Décima Reunión Ordinaria de trabajo de 

la Comisión, a realizarse el próximo día 23 de noviembre, a las 11:00 

horas, en la Sala 2 de Planta Baja ubicada en el Hemiciclo del 

Senado, de la sede del Senado de la República. 

 

XIV.  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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