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Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
16 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 3 

Respuestas a Acuerdos Promovidos Por Senadores 1 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Cámara de Diputados 3 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 25 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 18 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

59 5 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Publicaciones 4 

Total de asuntos programados 134 
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GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 16 de noviembre de 2017 

 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite su Informe de 

Actividades al año 2017. 

  

2. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, por la que informa que el Sen. 

Celestino Cesáreo Guzmán manifiesta su deseo de incorporarse a 

ese grupo parlamentario, a partir del 14 de noviembre de 2017. 

 

3. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, con el 

que remite el Informe de la participación de la Delegación del 

Congreso Mexicano en la 137a. Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria, realizada en San Petersburgo, Rusia, del 14 al 18 de 

octubre de 2017. 

 

III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 
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IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del 

Secretario de Gobernación, con motivo del análisis del V informe de 

Gobierno. 

 

2. 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. 

 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto decreto por el que se reforma el 
artículo 83 de la Ley General de Población.  
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Ulises Ramírez Núñez del PAN, el 23 de marzo del 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 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 162 77 44 28 40 16 8 9 0 1 
En Contra 0 98 45 0 45 17 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece que la Secretaría de Gobernación estará facultada para 
coordinar de manera institucional con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales las acciones relativas a: 
 
I. Fomentar mecanismos que garanticen la atención integral de los 
repatriados bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, 
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interés superior de la niñez y atención especial a grupos en situación de 
vulnerabilidad, poniendo énfasis en que sean orientados acerca de las 
opciones de empleo y vivienda a que haya en el lugar del territorio nacional 
en el que manifiesten su intención de residir. 
 
II. Facilitar el acceso de repatriados a la acreditación de la nacionalidad 
mexicana, la regularización migratoria y la revalidación de estudios. 
 
III. Impulsar la inserción de los repatriados en el mercado laboral o en 
actividades productivas; y, 
 
IV. Promover la reinserción social de los repatriados al territorio nacional, así 
como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, 
productivo y benéficos, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo 
regional y nacional. 
 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático.  
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz del PRI, el 18 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 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 163 76     44       29 39 16 8 9 0 1 
En Contra 0 1 3 1 44 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece que corresponde a los municipios la atribución de 
asignar y administrar recursos destinados a la ejecución de acciones de 
adaptación y mitigación ante el cambio climático; y, a la Ciudad de México y 
a los municipios, circunscribiéndose al ámbito que establece la Ley General 
de Cambio Climático y la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia 
de cambio climático. 
 

3. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Alejandro González Murillo del PES, el 8 de agosto del 2017 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de noviembre de 2017 

Votos a favor 354 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 354 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 153 68 38 27 36 16 8 7 0 1 

En Contra 0 98 45 0 45 17 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 156 

de la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por el Sen. Ismael 

Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger la cobertura originaria de los productos 
que, por sus cualidades y formas de elaboración, cumplen con el objetivo de 
emitir la figura de denominación de origen que ampara su protección y 
legado. 
 

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 
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Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
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 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. 
 

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 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. 
 

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 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 

15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, presentado 

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

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de sancionar a quien participe en la creación de 
estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales, antes o 
durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de 
recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las 
campañas de partidos  o candidatos.  
 

10. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3o de la 

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

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

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

11. Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 67 de 

la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 

presentado por el Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto determinar que la notificación a la parte actora 
de la contestación de demanda, cuando en ésta se contemple plazo para 
ampliación, sea de forma personal. 
 
 

12. 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, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Zoé 

Robledo Aburto, 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. 
 

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 expide la Ley Federal de 

Comunicación Gubernamental, presentado por la Sen. María Marcela 

Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, 

Víctor Hermosillo y Celada, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Juan Carlos 

Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir la Ley Federal de Comunicación 
Gubernamental, la cual reglamentará la producción, asignación, distribución, 
contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que, a través 
de cualquier medio de comunicación tales como prensa escrita, televisión, 
radio, Internet, cinema y en la vía pública realicen la federación, los estados, 
los municipios y el Ciudad de México. 
 

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

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

Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

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

16. 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.  
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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. 
 

17. 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, y 

Lorena Cuéllar Cisneros. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone el fomento de la vivienda accesible para personas con 
discapacidad junto con la rural e indígena. 
 

18. 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. 
 

19. 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, 
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Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez 

Elizondo, 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. 
 

20. 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, 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. 
 

21. 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 

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. 
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22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las 

Senadoras Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz 

Salazar, Hilda Flores Escalera, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena 

Barrera Tapia. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incidir en la promoción de empleos en términos 
de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como favorecer la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Asimismo, se busca estimular 
la capacitación y formación continua en diferentes sectores para contribuir 
al acceso e incremento de las mujeres en la toma de decisiones y a la 
igualdad sustantiva: 
 

 Incorporar el precepto de acciones afirmativas, las cuales tienen un 
carácter temporal y tienen como propósito asegurar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 

 Adicionar las definiciones de acoso sexual y acoso laboral, el primer 
término para homologarlo con la legislación en materia penal y el 
segundo para definir las conductas que constituyen esta modalidad de 
violencia. 

 Prohibir el despido por cuestiones de sexo, edad, embarazo, 
responsabilidades familiares o cualquier otra contraria a los principios 
de igualdad y no discriminación, así como dejar sin efectos la firma 
anticipada de la renuncia. 

 Incluir como causas de recisión sin responsabilidad a la persona 
trabajadora, la violencia física o psicológica, así como el hostigamiento 
sexual, acoso sexual o acoso laboral en su contra, precisamente por la 
naturaleza que entrañan estas conductas y con el propósito de no 
revictimizar a las víctimas de violencia. 

 Establecer como jornada máxima 40 horas por semana. 
 Introducir el salario profesional como aquél que permite a la persona 

trabajadora la satisfacción de sus necesidades y la de sus familiares. 
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 Establecer la prohibición expresa a la parte empleadora de cometer 
hostigamiento sexual o violencia laboral y se determina que la parte 
empleadora tiene el deber de favorecer un clima laboral libre de 
cualquier forma de violencia, por otro lado, mandata la creación de un 
mecanismo de prevención, atención y sanción de los casos. 

 Adicionar la disposición de los contenidos del contrato colectivo, el que 
deberá contar con disposiciones para eliminar la discriminación y 
cualquier forma de violencia en centro laboral. 

 Reiterar la prohibición Constitucional de emplear a personas menores 
de edad, con la excepción del trabajo de adolescentes mayores de 15 
años, y se hacen adecuaciones para una correcta regulación bajo el 
principio del interés superior de la infancia. 

 Ampliar la licencia de maternidad, con el propósito de brindar un mayor 
tiempo de recuperación de la madre, así como de favorecer la 
convivencia con su hija o hijo. 

 Ampliar la licencia de paternidad de cinco a diez días con el propósito 
de que puedan cumplir debidamente sus obligaciones paternas. 

 
23. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 96 de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

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

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las entidades federativas y los municipios, 
principales responsables en lo referente a la recolección de residuos sólidos 
urbanos, desarrollen guías y lineamientos para la segregación, recolección, 
acopio, almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos de 
origen textil, los cuales deberán contener disposiciones tendientes a: 
 

 Separar dichos residuos a fin de que estos puedan ser reutilizados, 
bajo estrictas condiciones de higiene que preserven la salud humana; 

 Establecer contenedores destinados especialmente para su recolección 
en lugares públicos, preferentemente en centros comerciales, 
mercados, oficinas públicas, organizaciones de la sociedad civil 
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dedicadas a la beneficencia pública e instituciones de asistencia 
pública; 

 Establecer centros especializados para su acopio, selección, 
distribución y reciclaje; 

 Fomentar la creación de cadenas comerciales, y 
 Promover su donación con fines benéficos. 

 
 

24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 disponer de una planificación multisectorial en 
materia de protección civil, de carácter participativo, destinada al desarrollo 
de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias y/o 
desastres en las comunidades de nuestro territorio. 
 

25. Proyecto de decreto que modifica el artículo 260, fracción IV de 

la Ley General de Salud, presentado 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 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se exija a las "farmacias y 
boticas", que sus dependientes cuenten con una capacitación mínima en 
materia de fármacos a fin de que puedan ofrecer un servicio más confiable 
para quien decide comprar un medicamento genérico. 
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VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Relativo a declarar el día 9 de octubre de cada año “Día Nacional 
de las Costas y Mares Mexicanos”, presentado por las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca declarar el 9 de octubre de cada año como el 
“Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman 24 ordenamientos en 
materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad 
federativa, presentado por las Comisiones Unidas del Distrito 
Federal y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene reformas a 24 ordenamientos, así como la 
sustitución del nombre de Distrito Federal y su definición. Se contemplan, en 
su caso, las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación de 1 

nombramiento en el grado de Almirante, presentado por la Comisión 

de Marina. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó ratificar 1 nombramiento en el grado de Almirante. 

 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación de 14 

nombramientos en el grado de Vicealmirante, presentado por la 

Comisión de Marina. 
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Síntesis 

La comisión aprobó ratificar 14 nombramientos en el grado de Vicealmirante. 

 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación de 42 

nombramientos en el grado de Contralmirante, presentado por la 

Comisión de Marina. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó ratificar 42 nombramientos en el grado de 

Contralmirante. 

 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación de 141 

nombramientos en el grado de Capitán de Navío, presentado por la 

Comisión de Marina. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó ratificar 141 nombramientos en el grado de Capitán de 

Navío. 

 

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. 
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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. 
 

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 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. 
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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.  
 

10. 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 

 

11. 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. 

 

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. 

 

12. 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. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la reforestación de un 

millón de hectáreas con 200 millones de árboles por año, presentado 

por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Síntesis 

El Senado de la República reconoce las acciones y realizadas por la Comisión 

Nacional Forestal para lograr la meta de reforestar un millón de hectáreas 

con 200 millones de árboles por año. 

 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para prevenir 

la venta ilegal de huevos de tortuga, presentado por la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Síntesis 

La Comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de inspección y 

aseguramiento para prevenir la venta ilegal de huevos de tortuga marina en 

el país 

 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el área natural protegida 

“Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca”, presentada por la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Síntesis 

La Comisión aprobó exhortar a fortalecer las acciones para proteger el área 

natural protegida Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. 

 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción del 

fortalecimiento de la riqueza cultural de la nación, presentado por la 

Comisión de Asuntos Indígenas. 
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Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 

cumplir con el objetivo de promover el fortalecimiento, preservación del 

conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los 

tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en 

la materia. 

 

17. Dictamen de punto de sobre la formación de intérpretes y 

traductores, presentado por la Comisión de Asuntos 

Indígenas. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a implementar un programa emergente para la 

formación técnica de intérpretes y traductores, en las lenguas de los 

diferentes grupos indígenas que existen en nuestro país, así como 

implementar sistemas que permitan atender con prontitud y eficacia el 

servicio que requieran los ministerios públicos y jueces para el desarrollo de 

los actos de investigación y audiencias orales. 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la rendición de un 

informe sobre los daños causados a la infraestructura pública estatal 

derivados de desastres naturales, presentado por la Comisión de 

Federalismo. 

 
Síntesis 
La Comisión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a rendir 
un informe sobre los recursos destinados a atender a la población afectada 
y los daños causados a la infraestructura pública estatal derivados de 
desastres naturales. 
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IX. 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. 

 
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. 
 

2. 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 
federal que dé seguimiento a las políticas públicas de manera transexenal 
para la planeación estratégica. 
 

3. 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 
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esta variable de violencia sistemática que se da principalmente entre 
escolares no ha logrado inhibirse. 
 

4. 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. 
 

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. Con relación a las acciones de protección a los habitantes del municipio de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, presentada por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Coordinación Nacional de Protección a emprender acciones 
de vigilancia y control de cocodrilos y caimanes de la laguna "El Caimán" y 
de protección a los habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
por los ataques que han sufrido por estas especies. 
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7. 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. 
 

8. 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. 

 
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. 
 

9. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. 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. 
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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 
la República a implementar una estrategia nacional para el combate del 
mercado ilegal de medicamentos. 
 

11. Relativa al Día Mundial de la Diabetes, presentada por las 
Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 
Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora 
y Anabel Acosta Islas. 
 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a diversas autoridades con relación al Día 
Mundial de la Diabetes. 
 

12. 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. 
 

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

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

Partido Acción Nacional. 

 
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 
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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. 
 

14. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. 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. 
 

16. Relativa al Día Internacional para la Tolerancia, presentada por las 
Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 
Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora 
y Anabel Acosta Islas. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a diversas autoridades con relación al Día 
Internacional para la Tolerancia. 
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17. 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. 
 

18. 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 
tasas y condiciones preferentes para evitar el endeudamiento de los 
damnificados. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Con relación al fallecimiento del artista plástico Miguel Ángel 
Hernández Urbán, presentada por la Sen. María Elena Barrera Tapia, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República reconozca las obras y 
aportaciones del artista plástico Miguel Ángel Hernández Urbán, con motivo 
de su fallecimiento. 
 

22. 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. 
 

23. Con relación a la disminución en el cause de la biósfera “Cascadas 

de Agua Azul”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. Sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres, presentada por la 

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77056
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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. 
 

27. 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. 
 

28. 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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29. 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. 
 

30. Con relación al siniestro sucedido en el Colegio Rébsamen, durante 
el sismo del pasado 19 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 Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia 
Sheibaum, a entregar un informe del expediente sobre la información 
reservada por 20 años, referente al siniestro sucedido en el Colegio 
Rébsamen, durante el sismo del pasado 19 de septiembre. 
 

31. 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 
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. 
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31. Relativa a los costos de los tratamientos de diabetes, presentada 
por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud y del 
Sistema Nacional de Salud a promover una intervención multisectorial con 
corresponsabilidad; así como fomentar una cultura de auto-monitoreo en los 
pacientes para controlar la creciente incidencia de complicaciones y costos 
de los tratamientos de diabetes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. 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 
de la disminución del caudal de Las Cascadas de Agua Azul y se tomen las 
medidas necesarias para resarcir el daño. 
 

33. En torno a la protección y adecuada explotación de los yacimientos 
petroleros y de gas natural, 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 la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Energía para que informe sobre 
el impacto económico y las medidas encaminadas a garantizar la protección 
y adecuada explotación de los yacimientos petroleros y de gas natural, con 
motivo de la suscripción de los Tratados sobre la Delimitación de la Frontera 
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Marítima en la Región Oriental del Golfo de México entre México, Estados 
Unidos y Cuba. 
 

34. A fin de que se cree la especialidad en arqueología subacuática, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
garantizar la democratización, acceso a la educación y gobernanza a través 
de la creación de la especialidad en arqueología subacuática, la cual provea 
la formación de profesionales para la protección, conservación, investigación 
y difusión del patrimonio cultural subacuático de México. 
 

35. Relativa a los tres sismos ocurridos el 12 de noviembre de 2017 en 
la República de Costa Rica, 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 se solidarice con el 
pueblo de la República de Costa Rica, afectado por los tres sismos ocurridos 
el 12 de noviembre de 2017; envía sus condolencias a los familiares de los 
fallecidos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la 
cooperación bilateral en materia de protección civil y monitoreo sismológico. 
 

36. 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. 
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37. Sobre los recursos para reconstrucción por los sismos en Oaxaca y 
Chiapas, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros implementar medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de 
débito con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los 
damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. 
 

38. Con relación al estado que guardan los Servicios Estatales 
Aeroportuarios del Estado de Coahuila, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a entregar un informe del estado que guardan los Servicios 
Estatales Aeroportuarios del Estado, así como las operaciones aéreas que ha 
realizado en los aeropuertos y aeródromos que opera de manera conjunta 
con la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo. 
 
39. A fin de que se garantice una educación de calidad, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a reforzar 
los programas en materia educativa en el nivel básico a fin de garantizar una 
educación de calidad. 
 
40. Respecto a la detección oportuna y tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 1, presentada por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
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Lisbeth Hernández Lecona y Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 1, así como a implementar acciones encaminadas a la 
construcción de un censo nacional de personas con diabetes mellitus tipo 1. 
 
41. En torno a la crisis política, económica, social y humanitaria que 
impera 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 que el Senado de la República se manifieste respecto a la crisis 
política, económica, social y humanitaria que impera en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
42. Relativa al proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a presentar un informe donde detalle el calendario de 
finalización de la obra, la ejecución de contratos y sus modificaciones, los 
ajustes a los costos del proyecto y se replantee el estudio de costo-beneficio 
del Tren Interurbano México-Toluca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
43. Sobre la desaparición del científico mexicano, doctor Enrique 
Garibay Ruiz, ocurrida en la ciudad de los Ángeles California, presentada 
por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e 
Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
recomendar al Consulado Mexicano en los Estados Unidos de América, 
atender el caso de la desaparición del científico mexicano, doctor Enrique 
Garibay Ruiz, ocurrida en la ciudad de los Ángeles California, durante los 
primeros días del mes de octubre del año en curso. 
 
44. Con relación a los gastos y aportaciones hechas a las operaciones 
de aspirantes a candidatos independientes, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a solicitar de 
manera inmediata la información financiera de gastos y aportaciones hechas 
a las operaciones de aspirantes a candidatos independientes en el proceso 
electoral federal y locales 2017-2018. 
 
45. Respecto a los aumentos en los precios del gas LP, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a reducir 
el precio de gas LP en el porcentaje en el que se ha aumentado a partir de 
la entrada en vigor de dicha reforma. 
 
46. En torno a la atención oportuna enfermedades relacionadas con el 
glaucoma, presentada por las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas a fortalecer las 
acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna 
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enfermedades relacionadas con el glaucoma, a fin de combatir dicha 
enfermedad en todo el país. 
 
47. Relativa a las medidas implementadas en materia de seguridad 
en el estado de Nuevo Léon, 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 exponga cuáles y cuántas son las medidas 
implementadas en materia de seguridad durante su administración. 
 
48. Sobre los tratados internacionales que producen una modificación 
a los límites marítimos del país, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir todos 
los documentos generados para llevar a cabo los tratados internacionales 
que producen una modificación a los límites marítimos del país. 
 
49. Con relación a la promoción de las artesanías y artículos hechos 
en México durante la temporada navideña, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Economía y al Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías a fortalecer las campañas de 
comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el 
objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México 
durante la temporada navideña. 
 
50. Respecto a los trámites de adopción de niñas, niños y 
adolescentes, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a adicionar dos títulos al 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios 
socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin 
de uniformar las pruebas y criterios de evaluación que se deben aplicar para 
verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
51. En torno al proceso de designación del gobernador del Banco 
Central, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, David 
Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo a enviar la 
propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco de 
México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el 
objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de 
designación. 
 
52. Relativa a los efectos nocivos derivados del empleo de los 
dispositivos celulares, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a evaluar la viabilidad de llevar a cabo 
un estudio para investigar más acerca de la nomofobia en México y las 
consecuencias que genera, sobre todo, entre el sector de jóvenes donde 
tiene mayor incidencia, a fin de implementar las acciones adecuadas para 
prevenir los efectos nocivos derivados del empleo de los dispositivos 
celulares. 
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53. Sobre la prevención, atención y sanción de hostigamiento 
sexual y acoso sexual, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a emprender una 
campaña nacional de difusión del protocolo para la prevención, atención y 
sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, que contemple la 
promoción de las acciones a favor de las víctimas, los medios de denuncia, 
así como posibles sanciones para los agresores. 
 
54. Con relación a los contratos celebrados durante la gestión del ex-
jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México y a la Asamblea Legislativa a investigar los contratos celebrados 
durante la gestión del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo 
Luis Ebrard Casaubón, con la constructora Enalser y Círculo Promocional 
Gráfico, ante denuncias públicas de la comisión de diversos ilícitos. 
 
55. Respecto a los recursos destinados a la Escuela de Medicina Integral 
y Salud Comunitaria Dr. Guillermo Montaño Islas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Partido MORENA a transparentar los 
recursos destinados a la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria 
Dr. Guillermo Montaño Islas; asimismo a informar por qué dicha institución 
educativa carece del reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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56. Respecto a la atención hacia adultos mayores en asilos, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las autoridades del estado de Baja 
California y del municipio de Mexicali, a informar sobre el avance del 
cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los 
adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa 
y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la 
población. 

57. En torno  a incrementar la seguridad de los guanajuatenses, 

presentada por  los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
informar sobre los recursos canalizados al programa "Escudo" y sus 
principales resultados, en el marco de la estrategia implementada por la 
actual administración estatal para combatir la inseguridad en la entidad. 

58. Referente al incremento delictivo en la CDMX, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
instrumentar operativos y medidas en materia de prevención y combate de 
delitos de alto impacto, como homicidio doloso y robo con violencia, ante el 
incremento registrado de ilícitos de esta naturaleza durante el segundo 
cuatrimestre de 2017. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77145
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77145
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59. Alusivo a  omisiones en el destino de licitaciones de obra y 

adquisiciones de bienes financiados, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de San Luis Potosí 
y a la Auditoría Superior de la Federación a ampliar las investigaciones 
relacionadas con las omisiones en el destino, subejercicio de recursos e 
irregularidades en licitaciones de obra y adquisiciones de bienes financiados 
con distintos fondos del Ramo 33 en el municipio de San Luis Potosí que 
detectó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2016. 

 

X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

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

Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado el 17 de noviembre de 2016. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial en recuerdo de las 

Víctimas de los Accidentes de Tráfico. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional para la 

Tolerancia. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77147
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77147
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4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 

Tolerancia. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin Alcohol. 

 

6. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 

el Día Internacional del Aire Puro. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 

Tolerancia. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 

 

9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. 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 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA 
NACIONAL, GOBERNACIÓN Y ENERGÍA 
 

2. 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 

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 

 

3. 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 
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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 
 
COMISIONES DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

4. 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. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

5. Convocatoria a la Décima Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de 

la Comisión, a realizarse el próximo martes 28 de noviembre a las 

17:00 horas, en la Sala 2, piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 



 

 Página 46 de 48  

    

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
DEL NORTE, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 

6. Invitan al foro de análisis sobre el “Tratado entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre la delimitación de la frontera marítima en la región 
oriental del Golfo de México”, que se llevará a cabo el día 29 de 
noviembre a partir de las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente. 

Asunto 
Invitación 
 

XIII. PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

1. “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. 
 

2. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se propone la candidatura del C. Carlos Pellicer 
Cámara para que se le confiera la “Medalla Belisario 
Domínguez” correspondiente al año 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

3. Una, del Sen. Manuel Bartlett Díaz, en relación con el desarrollo de la 
reunión de la Comisión de Educación del 31 de octubre pasado, en 
la que recibió la comparecencia del Secretario de Educación Pública. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de última actualización: 16 de noviembre de 2017 a las 12:56 pm 
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