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Estadística del día 
23 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 32 

Dictámenes de Primera Lectura 7 

Dictámenes a Discusión y Votación 87 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

35 1 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Publicaciones 3 

Total de asuntos programados 153 
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GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 23 de noviembre de 2017 

 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

II. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, 

presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular, limitar y condicionar la venta, 

distribución, comercialización y exhibición de los Sistemas Electrónicos de 

Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y 

los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN). 

 
2. 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. 
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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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la prescripción sí opera entre 

cónyuges, cuando el cónyuge que tiene la calidad de ejidatario se ausente o 

fallezca. 

 

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

Comunicación Gubernamental, presentado por las Senadoras y 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

 Establecer los criterios que delimitarán la repartición del presupuesto, 

con la finalidad de acabar con la asignación discriminatoria de los 

recursos de un solo medio de comunicación; 

 Evitar que el gasto se concentre en una sola dependencia, y con ello 

el mal manejo y la corrupción; establece que el reparto deberá ser 

justo y controlado; 

 Controlar de manera externa la asignación publicitaria; 

 Establecer un Consejo, autónomo del Ejecutivo Federal y de los 

estatales, que vigile y regule la comunicación gubernamental y; 

 Señalar que los mecanismos para la contratación serán transparentes, 

los sujetos obligados proporcionarán un informe anual, sobre cómo 

destinan los recursos que asignan a los medios. Así, se contará con un 
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control el externo, el Consejo Nacional de Comunicación 

Gubernamental, que vigilará el manejo de los recursos de 

comunicación gubernamental en todos los órdenes de gobierno. 

 

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 reforman los artículos 19 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de feminicidios, presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las mujeres vivan en una 

sociedad que favorezca su desarrollo y bienestar en un marco de promoción, 

respeto, protección y garantía  de los derechos humanos, para lo que 

propone establecer un mecanismo para que la Procuraduría General de la 

República pueda investigar las conductas feminicidas. 

 

7. 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. 

 



 

 Página 6 de 64  

    

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. 
 

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

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar la terminología entre periodistas y 

personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de establecer 

que las personas defensoras de derechos humanos al igual que las y los 

periodistas gocen de las mayores garantías para llevar a cabo las actividades 

que contribuyen a la sociedad. 

 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso para expedir una ley 
referente al desplazamiento forzado interno, con el propósito de garantizar 
un marco legal que proteja a las víctimas de esta situación. 
 

10. 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. 
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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. 
 

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

disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

presentado por los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la participación ciudadana en el sector 

pesquero y acuícola, para lo que propone implementar diversos mecanismos 

de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo 

Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 

numeral 2, inciso c), 79 numeral 1, 83 numeral 1 y 84 numeral 1, 

así como la denominación del Libro Tercero; y se adiciona el 

numeral 3 al artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, presentado por el Sen. Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cambiar la denominación del “juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano” por la de 

“juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía”, con el propósito de reivindicar el derecho a las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia, así como el derecho a la igualdad sustantiva. 
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13. 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. 
 Establecer la prohibición expresa a la parte empleadora de cometer 

hostigamiento sexual o violencia laboral y se determina que la parte 
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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. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

presentado por los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa 

Rivera. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada deberán asentar en sus libros corporativos el 

cambio de estructura accionaria identificando al beneficiario final, con el 

propósito de dar cumplimiento a la recomendación veinticuatro del Grupo de 

Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI). 

 

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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer un marco jurídico para proteger a la 
especie agave salmiana, mejor conocida como maguey pulquero, a través 
de la generación de políticas específicas para su aprovechamiento 
sustentable, en donde se beneficien todas las industrias y particulares que 
utilizan este tipo de cultivo, lo que, además de solucionar las constantes 
pugnas entre ellos, sería un detonante de la economía local que generaría 
una buena cantidad de empleos en las comunidades involucradas. 
 

16. 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 
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. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 

56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir la cantidad de senadores de 128 a 96 y 

la cantidad de diputados de 500 a 400, con el propósito de reducir el gasto 

público. 

 

18. 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. 
 

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

40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

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

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa consiste en elevar la cifra de pasajeros de camionetas de turismo 

de 9 a 16, con la finalidad de facilitar el turismo e incentivar la actividad 

económica en nuestro país. 
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20. 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. 
 

21. Proyecto de decreto por el que por el que se reforman los artículos 

81, 272 Bis, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 de la Ley General de Salud, 

presentado por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 81 de la Ley General de Salud, para 
incluir a los títulos profesionales o grados académicos de maestría y 
doctorado en áreas de la ciencia médica y de la salud, ya que actualmente 
en dicho precepto se contienen solo los diplomas de especialidad, sin que 
dicho documento sea el único que expiden las instituciones educativas y de 
salud. 
 

22. Proyecto de decreto que modifica el artículo 20 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 establece que toda persona tiene derecho a solicitar directa y 
unilateralmente, acuerdos reparatorios, a efecto de reparar el daño causado 
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por la comisión del delito, sin perjuicio de que dichas autoridades exhorten 
a las partes y, lo soliciten de oficio. 
 

23. Proyecto de decreto por el que por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado 

por los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Angélica 

del Rosario Araujo Lara. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo que se emita un catálogo de códigos de 
construcción específicos a nivel federal que tomen en cuenta todos los tipos 
de riesgo que se presentan en el territorio nacional reflejados en los Atlas de 
riesgo nacional, estatales y municipales, con el propósito de que los 
municipios puedan elegir y adaptar en su planeación territorial, reglamentos 
y demás ordenamientos de su competencia, los códigos más adecuados con 
base en su exposición a los riesgos  específicos que se presentan en su 
territorio. 
 

24. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

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

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La finalidad de la iniciativa es lograr que en los asuntos que involucren 
amenores de edad y personas con alguna discapacidad, se privilegie la tutela 
y protección de sus derechos, permitiendo que los medios de defensa 
puedan ser promovidos por un tercero distinto a sus legítimos 
representantes. 
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25. Proyecto de decreto por el que por el que se adiciona la fracción 

VII al artículo 61 de la Ley General Salud, presentado por el Sen. 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de realizar el tamiz prenatal dentro del primer 
trimestre del embarazo para detectar riesgo de preeclampsia, parto pre 
término, restricción de crecimiento fetal y anomalías congénitas. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley Agraria, 

presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es continuar adoptando acciones para evitar el 
aumento indiscriminado del Desplazamiento Forzado Interno, para  otorgar 
seguridad de su patrimonio a quienes han sido víctimas y prevenir futuros 
casos. 
 

27. Proyecto de decreto por el que por el que se adiciona una fracción 

VII al artículo 159 de la Ley General Salud, presentado por el Sen. 

Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende evitar que aquellos pacientes en riesgo de sufrir 
muerte súbita presenten un episodio y, quienes presentan un primer 
episodio, reciban el diagnóstico de manera oportuna y se eviten episodios 
subsecuentes, desde la infancia hasta la vejez. 
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28. Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La presente iniciativa plantea atender los elementos esenciales del criterio 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ordenar 
la suspensión de actividades, operaciones y servicios de los clientes o 
usuarios incluidos en la lista de personas bloqueadas, garantizándoles a los 
mismos el debido proceso. 
 

29. Proyecto de decreto que modifica el artículo 113 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, presentado por las Senadoras 

María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La presente iniciativa establece que toda persona, sin importar si se 
encuentra imputado o si es el afectado, tendrá derecho a un proceso judicial 
pronto y expedito ante la autoridad judicial. 
 

30. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 139 de la 

Ley de la Industria Eléctrica, presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar la utilización de energías renovables, 
como las provenientes del sol y el aire. Exhortando a la Comisión Reguladora 
de Energía a fijar una tarifa especial, en donde, aplicando una tarifa inferior 
inmediata a los consumidores de energía eléctrica, se incentive la utilización 
de este tipo de energías verdes. 
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31. Proyecto de decreto por el que modifica la fracción III del artículo 

444 del Código Civil Federal, presentado por las Senadoras María 

Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que la patria protestad de los padres se pierde cuando 
los estos tengan costumbres depravadas, malos tratamientos o abandono 
de sus deberes hacia los menores. 
 

32. Proyecto de decreto por el que reforma el párrafo segundo del 

artículo 7 y adiciona un párrafo segundo al artículo 279, modificando 

el orden de los demás párrafos recorriéndolos de manera subsecuente, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 

adiciona una fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, presentado por los Senadores Héctor 

Yunes Landa, Verónica Martínez Espinoza, Manuel Cota Jiménez, Lisbeth 

Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Cristina Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende coadyuvar a la actualización de los ordenamientos que 
nos rigen para evitar la compra, coacción, inducción del voto y acciones que 
generen presión sobre el electorado; con la finalidad de que los ciudadanos 
voten en total y absoluta libertad. 
 

III. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

de Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes Nacionales, 

de la Ley General de Turismo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, y por el que se deroga el Artículo Décimo 

Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
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Urbano y se reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación", presentado 

por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
La iniciativa en análisis tiene por objeto, reformar diversas disposiciones de la 
Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Turismo y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas considerando lo 
siguiente:  
 
 Que con fecha 28 de noviembre de 2016 fue publicada en el Diario Oficial 

de Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, la cual tiene como finalidad fijar las normas 

básicas e instrumentos de gestión y de observancia general, para ordenar el uso 

del territorio y los asentamientos humanos en el país.  

 Con la expedición de la Ley anteriormente mencionada y con base en el 

artículo segundo transitorio del mismo ordenamiento, se abroga la Ley General 

de Asentamientos Humanos publicada en 1993. 

 Se menciona que tomando en consideración la existencia de otras 

disposiciones legales en donde se hace referencia a la abrogada Ley, es 

menester, actualizar estos ordenamientos jurídicos con el nombre de la nueva 

Ley en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma el inciso l) de la fracción II del 

artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto hace la modificación ya que con fecha 2 de enero de 
2013, se expidió el decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Con esta nueva disposición desapareció la denominación de “Secretaría 
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de la Reforma Agraria” y se dio origen a la “Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano”. Al tiempo que se realizó una transferencia entre sus 
atribuciones con acciones y contenidos concurrentes. 
 
3. Relativo a declarar el día 22 de marzo de cada año como el “Día 

Nacional de las personas Migrantes y Refugiadas”, presentado por las 

Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 22 de 
marzo de cada año como el “Día Nacional de las personas Migrantes y 
Refugiadas”. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo II Ter al 

Título Octavo, llamado “De la prevención, atención y control del 

VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual”, que 

comprende los artículos 157 Ter 1, 157 Ter 2 y 157 Ter 3 a la Ley 

General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos. 

Síntesis 
La iniciativa busca que se contemplen las siguientes estrategias: 
• Prevenir la transmisión del VIH y controlar la epidemia del SIDA;  
• Prevenir y controlar las Infecciones de transmisión sexual;  
• Prestar servicios de atención integral de calidad a las personas con VIH;  
• Fortalecer las acciones de promoción de la salud sexual;  
• Impulsar políticas para la disminución del estigma, discriminación, violaciones 
a derechos humanos y homofobia en poblaciones clave; y 
• Fortalecer la coparticipación multisectorial, social y ciudadana en la 
formulación de políticas en VIH/SIDA. 
 
5. El proyecto de decreto adiciona un segundo párrafo al artículo 158 

de la Ley General de Salud. 

Síntesis 
La iniciativa propone que al segundo párrafo al artículo 158 de la Ley General 
de Salud, le asea adicionado: “En caso de realizar actividades referentes a la 
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diabetes, se deberá considerar los diversos tipos de la enfermedad para 
establecer las medidas que se determinen, en términos del artículo 159 de esta 
Ley”.  
 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

6° de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos.  

Síntesis 
 
El proyecto de decreto tiene como finalidad sustituir la palabra “ancianos” por 
“adultos mayores”, para quedar como sigue:  
 
“III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de 
asistencia social, principalmente a menores en estado de 
abandono, adultos mayores desamparados y personas con 
discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a 
una vida equilibrada en lo económico y social;” 

 
7. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, presentado por las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de 

Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene como finalidad aprobar el Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, el siete de julio de dos mil diecisiete. 

 
IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
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. 
 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77358
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77358
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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. De las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 24 ordenamientos en 

materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, 

sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las 

facultades concurrentes 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. 
 
3. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código 

Civil Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca erradicar la discriminación por cuestiones de 

género. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1915 del 

Código Civil Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca que para calcular la indemnización se tome como 

base, la Unidad de Medida y Actualización y se extenderá el número de 

unidades. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 bis del 

Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca reformar el Código Penal Federal para sustituir la 

frase “diez y seis años” por “dieciocho años” cuando se refiere a menores de 

edad. 

 
 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 160 del 

Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca establecer que quién utilice algún instrumento 

para la comisión de un delito, juguete u objeto se le aplique desde un tercio 

hasta la mitad de la pena que se imponga.  

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90 y el primer 

párrafo del artículo 97; se deroga el último párrafo del artículo 54 y la 

fracción II del artículo 84; y se adiciona un último párrafo al artículo 

52, todos, del Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

 

El proyecto de decreto busca que bajo ninguna circunstancia el juzgador podrá 

tomar en consideración la personalidad del imputado para fijar la pena o medida 

de seguridad. 

 
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 



 

 Página 22 de 64  

    

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, presentado por las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca establecer el día 14 de septiembre como día inhábil 

en el Poder Judicial de la Federación. 

 
9. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional 

para la Prevención del Suicidio”, presentado por las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca declarar el día 10 de septiembre de cada año como 

el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”. 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 

133; y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una 

fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud, presentado por 

las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca garantizar el funcionamiento de un sistema 

estandarizado basado en la excelencia de la higiene de manos, a fin de reducir 

el riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. 

 
11. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara la segunda semana de junio de cada año, como la 

“Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus 

Componentes”, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos. 
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Síntesis 

El proyecto de decreto busca declarar la segunda semana de junio de cada año, 

como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus 

Componentes” 

 
12. Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara 

el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional Del Glaucoma”, 

presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca declarar el primer sábado del mes de junio, “Día 

Nacional Del Glaucoma” 

 
13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 184 Bis 

de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca que dentro del objeto del Consejo Nacional contra 

las Adicciones se incluya la reducción del daño, tratamiento y rehabilitación 

ocasionados por el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. 

 
14. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 5 de abril de cada año como "Día Nacional contra el 
Cáncer de Pulmón", presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca declarar el 5 de abril de cada año como "Día 
Nacional contra el Cáncer de Pulmón", 
 
15. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
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de los Servidores Públicos, presentado por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 
16. Proyecto de decreto para reformar los artículos 24 y 366 Ter y 

adicionar el artículo 209 Quáter al Código Penal Federal, presentado por 

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto reformar los artículos 24 y 366 Ter y adicionar el artículo 209 Quáter 

al Código Penal Federal 

 
17. Proyecto de decreto para reformar el artículo 289 del Código 

Civil Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto reformar el artículo 289 del Código Civil Federal 

 
18. Proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al 

artículo 189 del Código Penal Federal, presentado por las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
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(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto a adicionar un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal 

 
19. Proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones a la 

Ley General de Salud, en materia de cesáreas, presentado por las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia 

de cesáreas. 

 

20. Proyecto de decreto para adicionar la fracción VIII Bis al 

artículo 73 de la Ley General de Salud y el inciso D a la fracción X del 

artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto a adicionar la fracción VIII Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud 

y el inciso D a la fracción X del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores 

 
21. Proyecto de decreto para reformar la fracción IV Bis del 

artículo 3º; y la fracción II del artículo 61 de la Ley General de Salud, 

presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
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(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 

respecto a reformar la fracción IV Bis del artículo 3º; y la fracción II del artículo 

61 de la Ley General de Salud,. 

 
22. Proyecto de decreto para reformar el artículo 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

La iniciativa es desechada, ya que la modificación propuesta dejaría un vacío en 
la forma de elegir a los Integrantes de la Mesa Directiva, ya que el texto vigente 
señala que serán electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en 
votación por cédula 
 
 
23. Proyecto de decreto para adicionar una fracción V al artículo 

37 del Reglamento del Senado de la República, presentado por las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones Dictaminadoras han determinado que la propuesta respecto de 
que la Mesa Directiva ordene la publicación, en la página de Internet del Senado, 
la estructura de los órganos de gobierno y del Instituto Belisario Domínguez, se 
encuentra superada, toda vez que se puede observar la estructura de los 
órganos de gobierno, así como también la estructura del Instituto Belisario 
Domínguez, en su página web. 
 



 

 Página 27 de 64  

    

24. Proyecto de decreto para adicionar el artículo 77 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el proyecto de decreto 

para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

 
Se considera que dicha obligación ya se encuentra superada ya que actualmente 
se encuentra prevista, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
25. Proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de regionalización de comisiones ordinarias; y el proyecto de decreto 

para derogar la fracción XXVI del artículo 90 y adicionar un artículo 90 Bis a la 

Ley Orgánica del congreso General, presentado por las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones aprobaron desechar la minuta ya que la iniciativa estima que la 
aprobación de las iniciativas, generarían mayor complejidad en la integración 
actual de las Comisiones Ordinarias de esta Cámara, toda vez que el Senado de 
la República ya ha implementado un sistema de comisiones ordinarias especiales 
para tratar todo aquello concerniente a la política exterior, las cuales tienen 
delimitada de manera puntual sus funciones, atribuciones y competencia, por 
acuerdos que se han aprobado en el Pleno del Senado de la República. 
 

26. Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República, en materia de regionalización 
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de comisiones ordinarias; y de turno y trámite de asuntos de 

competencia de las Comisiones de Relaciones Exteriores, presentado 

por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las Comisiones dictaminaron que las iniciativas en estudio se encuentran 
relacionadas con las iniciativas con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de regionalización de comisiones ordinarias, presentado 
por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fecha 13 de marzo de 2014, y con el proyecto 
de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del artículo 90 y se adiciona 
un artículo 90 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para crear el sistema de comisiones ordinarias especializado en 
Relaciones Exteriores del Senado de la República, con fecha 25 de noviembre 
del mismo año y que, en todo caso, estas últimas iniciativas no han sido 
dictaminadas en forma conjunta con las que son objeto de este dictamen en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 171, numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República. 

27. Proyecto de decreto para crear la Medalla de Honor Gilberto 

Bosques del Senado de la República y adicionar el artículo 56 y un 

artículo 56 Ter al Reglamento del Senado de la República, presentado 

por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones unidas consideran sobreabundante la iniciativa en estudio, toda 
vez que el Senado de la República, cuenta con el reconocimiento “Elvia Carrillo 
Puerto”, que reconoce y premia a las mujeres que hayan incidido y destacado 
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en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos 
humanos de las mujeres y de la igualdad de género; así como con la Medalla 
“Belisario Domínguez”, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se 
hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores 
de nuestra Patria o de la Humanidad. 
 

28. Proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 39, 

42 Bis, 85, 90, 95 y 103 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las Comisiones Dictaminadoras concluyen que las reformas a la Ley en comento 
propuestas no son viables, en atención a que el trabajo legislativo ha cobrado 
mayor relevancias en estas últimas legislatura, abarcando un mayor número de 
temáticas y problemáticas que se han desenvuelto con el objeto de adecuar la 
normatividad interna a los tratados internacionales (en especial aquellos que 
versan sobre derechos humanos de las personas) y las contingencias que el 
desafío de la superación de la pobreza y el establecimiento de nuevos 
estándares de calidad de vida, lo que en la práctica se ha visto reflejado en una 
actividad legislativa más fructífera y especializada. 

29. Proyecto de decreto para reformar los artículos 130, 132 y 134 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Los Senadores de las Comisiones revisoras consideran la importancia de la 
iniciativa ciudadana, pero igualmente están conscientes de la importancia de las 
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iniciativas presentadas por los legisladores de ambas Cámaras por lo que debe 
darse el mismo trato a todas ellas. 

De igual forma los artículos 214, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento del Senado 
de la República establecen las normas jurídicas relativas para agilizar los 
procedimientos legislativos, siendo que los proponentes de las iniciativas 
ciudadanas, pueden ejercer los derechos otorgados en los artículos asuso 
mencionados a través del procedimiento legal establecido y así estimular al 
proceso legislativo. 

En razón de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras consideran que carece 
de motivo que a las iniciativas ciudadanas deba de darse el carácter de 
preferentes. 

30. Proyecto de decreto para reformar el artículo 87 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las Comisiones desechan el proyecto que proponía que los plazos para emitir 
dictamen fueran los establecidos en los respectivos reglamentos de las Cámaras. 

31. Proyecto de decreto por el que expresa su conformidad con el 

desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de decreto para 

declarar al año 2013 como el “Año Belisario Domínguez, de la Libertad 

y de la República”, presentado por las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las Comisiones Unidas estiman que ha caducado su propósito, al haberse 
realizado el año recién pasado una serie de actos conmemorativos de los hechos 
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descritos en el apartado II que antecede, así mismo es posible afirmar que la 
iniciativa de proyecto de decreto a dictaminar es extemporánea. 
 
Igualmente, estas. 
 

32. Proyecto de decreto para crear la Ley General para evitar el 

Desperdicio Alimentario, presentado por las Comisiones Unidas de 

Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones desechan la iniciativa cuyo objetivo era “establecer las 
bases y modalidades para evitar el desperdicio de alimentos, responsabilizando 
y movilizando a los productores, transformadores, distribuidores, consumidores, 
asociaciones y administradores de alimentos, para actuar de manera pronta en 
la reducción del desperdicio alimenticio, y la concientización de los ciudadanos 
mediante la implementación de programas sociales” 
 
33. 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. 
 
34. 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 
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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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 

 
37. (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.  
 
38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la producción de 

alimentos orgánicos, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
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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. 

 
39. 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. 

 
40. 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. 

 
41. 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. 

 



 

 Página 34 de 64  

    

42. 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. 

 

43. 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. 

 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre la promoción del 

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

Comisión de Asuntos Indígenas. 

 
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. 

 

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

traductores, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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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. 

 

46. 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. 

47. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la técnica de 

construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del nuevo aeropuerto de 

la Ciudad de México, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la SCT sobre las razones y las implicaciones que tendrá 
el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre el monto que recaudó 

por concepto de peaje de la red concesionada a CAPUFE, presentada por 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a Caminos y Puentes Federales a emitir un informe sobre 
el monto que recaudó por concepto de peaje de la red concesionada a CAPUFE 
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y en la red concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura operada por 
CAFUPE. 

49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la construcción de 

aeródromos en el estado de Chiapas, presentador por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la SCT a informar el estado de las solicitudes para el 
otorgamiento de permisos para administración, operación, explotación y, en su 
caso, construcción de aeródromos para el fomento al turismo, transporte de 
personas, medicamentos y productos básicos en el estado de Chiapas. 

50. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la construcción  

del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentado 

por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a que provea las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
Acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar 
sobre los avances y estado que guarda el proceso de construcción de dicho 
aeropuerto. 

51. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a  fortalecer sus 

mecanismos de mejora regulatoria, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer 
sus mecanismos de mejora regulatoria, a fin de contar con reglas claras y 
servicios simplificados de trámites vehiculares como alta de placas y baja, 
cambio del propietario, canje y reposición de la tarjeta de circulación, así como 
fomentar los beneficios de realizar los trámites vehiculares. 
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52. Dictamen de punto de acuerdo respecto al trato  a los usuarios 

de las terminales aéreas en nuestro país, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la SCT a tomar las medidas correspondientes para 
garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas 
en nuestro país. 

53. Dictamen de punto de acuerdo relativo a supervisar que los 

conductores y/o operadores del volante de ATAH, presentado por, de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal, así como al gobierno del estado de 
Tlaxcala a intervenir para verificar la operación y prestación de servicios; 
asimismo, a supervisar que los conductores y/o operadores del volante de ATAH 
y sus filiales cumplan con estrictos cursos de capacitación de manejo otorgados 
por la SCT y/o sean certificados para la correcta operación de las unidades de 
transporte público, así como las condiciones mecánicas de las unidades de 
transporte. 

54. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la obra del paso a 

desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta 

del Astillero, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.  

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar 
pronta solución y término a la obra del paso a desnivel que se construye en el 
tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la altura del Technology 
Park, en carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

55. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a crear un atlas 

nacional de riesgo carretero, presentado por la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes. 



 

 Página 38 de 64  

    

Síntesis 
La Comisión exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y 
Transportes a crear un atlas nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición 
de la población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia 
delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

56. Dictamen de punto de acuerdo sobre la adquisición de nuevos 

autobuses para el sistema de Transporte colectivo TransMetro, 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a realizar la 
adquisición de nuevos autobuses para el sistema de Transporte colectivo 
TransMetro. 

57. Dictamen de unto de acuerdo relativo a enviar los datos 

generales del vuelo 726 de la aerolínea Volaris, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a enviar los 
datos generales del vuelo 726 de la aerolínea Volaris que salió del aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México con destino a la ciudad de Chihuahua. 

58. Dictamen de punto de acuerdo sobre el monto de la inversión 

y rendimiento de OHL México, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno del Estado de México a informar cuál es el 
monto de la inversión y rendimiento de OHL México y sus subsidiarias 
pendientes de recuperar con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto 
Bicentenario. 
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59. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la implementación 

del Acuerdo sobre Transporte Aéreo, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar 
el impacto que ha tenido la implementación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo 
con su entrada en vigor a partir del 21 de agosto de 2016 

60. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a los Programas 

Maestros Portuarios, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes. 

Síntesis 
La Comisión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe 
sobre los avances en las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en 
los Programas Maestros Portuarios, con el objeto de que, ante la libre 
importación y expendio de petrolíferos, existan las condiciones de 
infraestructura necesarias para que, en el corto plazo, exista un pleno manejo 
de dichos elementos de manera segura y adecuada 

61. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la problemática del 

transporte marítimo mixto del estado de Quintana Roo, presentado por 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a 
intervenir en la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que 
se presenta en los puertos del estado de Quintana Roo. 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Artículo Noveno 

Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en 
virtud de la próxima temporada abierta para que potenciales inversionistas 
participen en el mercado de turbosina, derogue el Artículo Noveno Transitorio 
del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 

63. Dictamen de punto de acuerdo respecto a establecer la 

anulación de incremento del peaje de las casetas de la Autopista del 

Sol, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 

La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer la 
anulación de incremento del peaje de las casetas de la Autopista del Sol y a 
establecer un descuento del 50% como medida para impulsar el turismo y el 
desarrollo económico en la entidad 

64. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a dar seguimiento al 

Compromiso Gubernamental 023, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar seguimiento al 
Compromiso Gubernamental 023, para concluir con la Autopista Tuxpan-
Tampico. 

65. Dictamen de punto de acuerdo sobre las demandas de los 

vecinos de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, 

Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, presentada por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
gobierno del Estado de México a atender las demandas de los vecinos de los 
municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez 
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y Toluca, a fin de garantizarles el libre tránsito del cual actualmente gozan, a 
utilizar la Carretera Panamericana en el tramo Toluca-Atlacomulco 

66. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los resultados de la 

auditoría de la Secretaría de la Función Pública, así como los 

resultados sobre la auditoría integral de los 14.5 kilómetros, presentado 

por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a rendir un informe sobre los resultados de la auditoría de la Secretaría de la 
Función Pública, así como los resultados sobre la auditoría integral de los 14.5 
kilómetros, señalados en el informe presentado su durante su comparecencia 
en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente. 

67. Dictamen de punto de acuerdo respecto al uso adecuado de la 

red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, presentado por 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una 
campaña informativa con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso 
adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, como 
fue el sismo ocurrido en 19 de septiembre. 

68. Dictamen de punto de acuerdo relativo a elaborar un mapa de 

la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet 

presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un 
mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que 
prestan las diversas empresas operadoras en el país 

69. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances en el 

cumplimiento de las recomendaciones a efectuadas por la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su 

estudio, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.  

Síntesis 
La Comisión exhorta al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informe 
sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones a efectuadas por 
la OCDE “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: El caso del 
nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”. 

70. Dictamen de punto de acuerdo relativo al avance de la 

construcción del Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a informar el avance de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca; y 
le exhorta a informar cuáles son los esquemas de planeación y las medidas que 
está implementando para evitar que se repita el trágico escenario del socavón 
del paso exprés México-Cuernavaca. 

71. Dictamen de punto de acuerdo sobre la legalidad, procedencia 

o improcedencia de la política de cobro adoptada por la aerolínea 

Aeroméxico, presentada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a revisar la legalidad, 
procedencia o improcedencia de la política de cobro adoptada por la aerolínea 
Aeroméxico, respecto a la primera pieza de equipaje documentada en vuelos 
entre México y Estados Unidos o Canadá. 

72. Dictamen de punto de acuerdo respecto emitir un billete 

conmemorativo del Águila Real, presentado por la Comisión de 

Gobernación. 

 
 



 

 Página 43 de 64  

    

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar 
la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real. 

73. Dictamen de punto de acuerdo respecto a instrumentar 

campañas informativas para promover que las instancias que manejan 

datos personales cumplan con las normas, presentado por la Comisión de 

Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a instrumentar campañas 
informativas para promover que las instancias que manejan datos personales 
cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 

74. Dictamen de punto de acuerdo relativo al número de 

establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, 

presentado por la Comisión de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar un informe del 
número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los 
permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que 
no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 

75. Dictamen de punto de acuerdo respecto a valorar la 

posibilidad del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa 

Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, presentado por la Comisión 

de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del 
ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las 
Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
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76. Dictamen de punto de acuerdo respecto a mantener la 

gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo político a 

través de una buena relación del Gobierno Federal, presentado por la 

Comisión de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la 
gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo político a través de 
una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía. 

77. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fortalecer el orden y 

la seguridad en la región de la tierra caliente, presentado por la Comisión 

de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar acciones 
tendientes a fortalecer el orden y la seguridad en la región de la tierra caliente, 
en coordinación con las autoridades del estado de Guerrero 

78. Dictamen de punto de acuerdo, que concluye el izamiento de 

la Bandera Nacional como símbolo de unidad, presentado por la Comisión 

de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
exhortaba a izar la Bandera Nacional como símbolo de unidad 

79. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la conclusión de 

solicitud al estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de 

designación de servidores públicos, presentado por la Comisión de 

Gobernación. 

 

 

 



 

 Página 45 de 64  

    

Síntesis 
La Comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
exhortaba al congreso del estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de 
servidores públicos del propio estado 

80. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conclusión de la 

solicitud del número total de desplazados dentro del territorio 

nacional, presentado por la Comisión de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
exhortaba a proporcionar el número total de desplazados dentro del territorio 
nacional. 

81. Dictamen de punto de acuerdo por el que se da por concluido 

el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a suspender la 

entrega de televisores, presentado por la Comisión de Gobernación. 

Síntesis 
La Comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
exhortaba a suspender la entrega de televisores. 

82. Dictamen de punto de acuerdo por el que se da por concluido 

el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al Instituto 

Nacional Electoral a intervenir para esclarecer las distintas 

irregularidades presentadas en los comicios electorales del estado de 

Tlaxcala, presentada por la Comisión de Gobernación. 

 
Síntesis 
La Comisión concluye el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al 
Instituto Nacional Electoral a intervenir para esclarecer las distintas 
irregularidades presentadas en los comicios electorales del estado de Tlaxcala. 
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83. Dictamen de punto de acuerdo relativo al atentado en 

Edmonton, Canadá, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis  

El Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado 
terrorista del 30 de septiembre de 2017 en Edmonton, Canadá, que dejó como 
saldo a 5 personas heridas; asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y 
gobierno de ese país. 

84. Dictamen de punto de acuerdo sobre el trágico tiroteo del 1º 

de octubre en las Vegas, Nevada, presentado por la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis  

El Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo 
y gobierno de los Estados Unidos y con los familiares de las personas que 
perdieron la vida en el trágico tiroteo del 1º de octubre en las Vegas, Nevada; 
asimismo, desea una pronta recuperación a los heridos. 

85. Dictamen de punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los incendios forestales en 

la Unión Americana, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis  

Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de los 10 
consulados mexicanos instalados en el estado de California, prevea una 
estrategia de comunicación coordinada que difunda la susceptibilidad de ese 
estado de la Unión Americana a los incendios forestales, así como las medidas 
que la población mexicana debe acatar antes, durante y después de esos 
eventos. 
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86. Dictamen de punto de acuerdo sobre pronunciarse y 

manifestar el rechazo del pueblo mexicano en contra de la Ley SB4, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis  

La comisión solicita al titular del Ejecutivo Federal a pronunciarse y manifestar 
el rechazo del pueblo mexicano en contra de la Ley SB4 en Texas, Estados 
Unidos de América, la cual evita que en ese estado existan ciudades santuario 
y obliga a las autoridades locales a cumplir con las solicitudes de detención del 
Servicio de Inmigración y Aduanas “ICE”. 

87. Dictamen de punto de acuerdo sobre el plan integral que se 

aplicaría a los jóvenes mexicanos afectados por el fin del programa 

DACA, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte. 

 

Síntesis  

La Comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a detallar y difundir 
el plan integral que se aplicaría a los jóvenes mexicanos afectados por el fin del 
programa DACA, así como el presupuesto con el que éste contará. Asimismo, 
exhorta a seguir fortaleciendo el programa SOMOS MEXICANOS, en apoyo a los 
connacionales que puedan ser deportados de Estados Unidos. 
 

V. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la prohibición del matrimonio infantil en las legislaciones 

locales, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los congresos de Baja California, 
Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Chiapas a establecer las 
adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el matrimonio infantil, a fin 
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de garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los tratados 
internacionales que México ha firmado en la materia. 
 

2. Respecto a los convenios de colaboración celebrados entre las 

instituciones del sector salud, presentada por el Sen. Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a realizar 
evaluaciones sobre la eficiencia de los convenios de colaboración celebrados 
entre las instituciones del sector público y privado a fin de brindar servicios 
de mayor calidad en el país. 
 

3. Relativa a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a realizar 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, sancionar las conductas de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan 
constituir responsabilidades administrativas, en lo concerniente al ejercicio 
presupuestal destinado para la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 
 

4. Relativa a la declaratoria de zona económica especial para el estado de 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos 
para emitir la declaratoria de zona económica especial para el estado de 
Tabasco. 
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5. Relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, 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 respetuosamente a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a enviar 
al Senado de la República un informe detallado sobre los avances más 
recientes en los indicadores del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. 
 

6. Respecto al abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública en 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentada por 

las Senadoras Diva Gastélum Bajo y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite al gobierno 
del estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, 
realizar las investigaciones correspondientes y sancionar a los policías de la 
Unidad de Restablecimiento de Orden Público por el abuso de autoridad y 
uso excesivo de la fuerza pública contra dos jóvenes estudiantes de la 
facultad de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el 7 de noviembre de 2017. 
 

7. Sobre las condiciones óptimas de seguridad al interior de las minas del 

estado de Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar operativos 
en el estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de evitar accidentes y 
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se brinden condiciones óptimas de seguridad al interior de las minas de este 
estado. 
 

8. En torno a la inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-

aprendizaje, 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 rendir 
un informe sobre el costo-beneficio que ha significado para la administración 
actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e iniciativas 
encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 

9. Sobre la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el 

mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos por el 

gobierno mexicano, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a informar sobre la investigación relativa al número de 
expediente I0-006-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos 
por el gobierno mexicano. 
 

10. En torno al cumplimiento del marco legal en materia de aguas 

residuales, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de 
México, a los municipios y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a 
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emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas 
residuales. 
 

11. A fin de que se reduzcan al mínimo las concentraciones de plomo 

en productos de uso común, presentada por la Sen. Andrea García 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar acciones 
para reducir al mínimo las concentraciones de plomo en productos de uso 
común. 
 

12. Con relación a la atención de las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por la 

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

Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a remitir un informe del mecanismo implementado para atender 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto 
número de solicitudes recibidas en esa instancia internacional por los 
ciudadanos mexicanos. 
 

13. Relativa al asesinato del Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de Baja California Sur, presentada por la Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene el asesinato 
del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de estado de Baja 
California Sur, C. Silvestre de la Toba Camacho y de su hijo Fernando de la 
Toba Lucero; y exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en 
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ejercicio de sus facultades, atraiga las investigaciones correspondientes a 
efecto de encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. 
 

14. Relativa a la atención oportuna de las enfermedades 

cardiovasculares, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las 
enfermedades cardiovasculares. 
 

15. Relativa a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio 

en las entidades federativas, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 

Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y a las 32 entidades 
federativas a informar sobre el número de elementos policiales y 
ministeriales capacitados y el nivel de avance, según el estado de fuerza 
para la adecuada implementación del nuevo sistema penal acusatorio. 
 

16. En torno a la fiscalización de los recursos asignados a los 

fideicomisos FONDEN y FONADEN, presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
que, en términos del artículo 2o., segundo párrafo de su Reglamento 
Interior, realice la fiscalización de los recursos asignados a los fideicomisos 
FONDEN, FONADEN, así como todas las asignaciones presupuestarias para 
la atención de desastres naturales. 
 

17. A fin de que se coloque una placa conmemorativa en el Patio del 

Federalismo de la sede del Senado de la República, presentada por el Sen. 
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Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación 
Política a colocar en el Patio del Federalismo de la sede del Senado de la 
República, una placa conmemorativa con la frase "1867, Año de la 
Restauración de la República" alusiva a los importantes hechos que ese año 
resultaron determinantes para el futuro de la Nación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Sobre la conectividad en los principales ejes carreteros del país, 

presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a mejorar la conectividad en los principales ejes carreteros del 
país. 
 

19. Con relación a la amistad y el compromiso entre Estados Unidos 

de América y México, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo 

y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Guerra Castillo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República reafirme la amistad 
y el compromiso entre Estados Unidos de América y México. 
 

20. Con relación al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública por parte del Comité Normativo 

Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, presentada por la 

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

del Trabajo. 
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Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a informar 
sobre la forma, plazos y procedimientos mediante los cuales el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, da cumplimiento 
a la obligación de transparentar la información que genera, en los términos 
del artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 

21. Con relación a la prevención, atención y sanción de toda forma de 

violencia en contra de la población infantil, presentada por la Sen. Hilda 

Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a fortalecer sus estrategias, planes y programas en materia de 
prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la 
población infantil, a fin de garantizar un entorno para hacer asequible el 
pleno desarrollo de las niñas y niños de nuestro país. 
 

22. En torno a las construcciones que están llevando a cabo en Playa 

Delfines, en Cancún, Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María 

Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a realizar las investigaciones necesarias a las construcciones que 
están llevando a cabo en Playa Delfines, en Cancún, Quintana Roo, con la 
finalidad de evitar un daño ambiental y social. 
 

23. A fin de que se garantice la seguridad de los usuarios en los 

espacios culturales, educativos y deportivos de la Delegación Tlalpan, 

Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y a la Jefa Delegacional en Tlalpan a agilizar y concluir las inspecciones 
estructurales y de protección civil a los espacios culturales, educativos y 
deportivos de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de 
los usuarios y así prevenir nuevos casos como los acontecidos en el 
"Deportivo Tiempo Nuevo" en los que una menor de edad perdió la vida y 
otros infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta 
metálica. 
 

24. Relativa a la crisis de inseguridad y violencia que padecen los 

sudcalifornianos, presentada por los Senadores Fidel Demédicis 

Hidalgo, Alejandro Encinas Rodríguez y Carlos Manuel Merino Campos. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al titular del poder ejecutivo de Baja 
California Sur a atender urgentemente la crisis de inseguridad y violencia 
que padecen los sudcalifornianos. 
 

25. Respecto al incremento sostenido de la incidencia delictiva en el 

estado de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
fortalecer la coordinación con los municipios y el Gobierno Federal en materia 
de seguridad, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en la 
entidad, con el objeto de restituir el orden y la tranquilidad en todo el 
territorio estatal, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los 
habitantes. 
 

26. En torno a las quejas recibidas con motivo de los sismos ocurridos 

los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, presentada por el Sen. David 

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

El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a continuar dando seguimiento oportuno a las quejas recibidas con 
motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año en 
curso, y emita las recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los 
casos en que se determinen violaciones a los derechos humanos de las 
víctimas y personas damnificadas. 
 

27. En torno al homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, quien se 

desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en el estado de Baja California Sur, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente el homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, quien se 
desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
el estado de Baja California Sur, ocurrido el 20 de noviembre de 2017, así 
como el de niñas, niños, mujeres y hombres que han sido víctimas de la 
incidencia delictiva que prevalece en el estado. 
 

28. Relativa al fortalecimiento del poder adquisitivo de las familias 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de Economía a fortalecer las acciones que incentiven la generación de 
empleo, la equitativa distribución de la riqueza, el mercado interno y el poder 
adquisitivo de las familias mexicanas. 
 

29. Relativa al homicidio de Santiago Cruz Bahena, alcalde electo del 

municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente el homicidio de Santiago Cruz Bahena, alcalde electo del 
municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 de noviembre de 2017. 
 

30. Sobre la defensa de los derechos de los migrantes, presentada 

por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las 
acciones de difusión y defensa de los derechos de los migrantes; así como 
el cumplimiento de las obligaciones y capacitación a servidores públicos en 
la atención a quejas y denuncias del "Programa Paisano", con motivo del 
periodo vacacional de invierno 2017. 
 

31. Con relación a la reducción de la tasa de homicidios dolosos en el 

país, 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 
a implementar y hacer efectivas las políticas públicas integrales contra la 
violencia, con la finalidad de reducir la tasa de homicidios dolosos en el país. 
 

32. Respecto a los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión 
Nacional del Deporte a ser garantes del derecho fundamental de los juegos 
y deportes autóctonos y tradicionales como parte constitutiva de la calidad 
de vida. 
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33. Sobre la violación sistemática de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas 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 se sume a las 
declaraciones de la Relatora Especial de la ONU sobre la violación sistemática 
de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. 
 

34. Respecto a las violaciones a los derechos humanos de 559 

infantes y adolescentes en el estado de Oaxaca, presentada por la Sen. 

Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a diversas autoridades del estado de Oaxaca 
al cumplimiento inmediato y puntual a todas las recomendaciones que emitió 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a las violaciones a 
los derechos humanos de 559 infantes y adolescentes por condiciones 
inadecuadas y falta de recursos en casas y comedores del niño indígena de 
Oaxaca. 
 

35. En torno a la reelección del Excelentísimo señor Xi Jinping como 

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, 

presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República externe su 
congratulación con motivo de la reelección del Excelentísimo señor Xi Jinping 
como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, 
como parte de los resultados del reciente XIX congreso nacional de su 
partido. 
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VI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Armada Nacional. 

 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 

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

Día Internacional de la Conservación. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día de la Armada de México. 
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VII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
 

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

llevará a cabo el jueves 23 de noviembre del presente, a las 09:00 

horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta 

baja del H. Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

2. 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 DERECHOS HUMANOS 

 
3. Invitación al Foro "Mesa de trabajo en defensa de niñas, niños y 

adolescentes, víctimas de violencia", el próximo jueves 23 de 

noviembre del presente, de las 9:30 a las 19:00 horas, en el 

Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, ubicado en Calle Donceles 14, 

colonia Centro Histórico. 

Asunto 
Invitación 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

4. Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, que tendrá 

verificativo el día martes 28 de noviembre del presente año, a las 

09:30 horas, en las Salas 3 y 4, ubicada en piso 14 de Torre de 

Comisiones del Senado de la República. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
5. Se informa que la fecha de la Comparecencia del Lic. Carlos Ramírez 

Fuentes, Presidente de la CONSAR, CAMBIA DE FECHA al día martes 

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

Sesiones de la Comisión Permanente de este Senado. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS  
 

6. Convocatoria para celebrar la 16a. Reunión Ordinaria de Trabajo, la 

cual se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre del presente, a las 

15:00 horas, en la Sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo 

del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria  
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

7. 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. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. 
 

8. Invitación a las y los Senadores a las jornadas de análisis del 

Senado de la República de cara a la adopción del pacto mundial 

para migración segura, ordenada y regular. El 29 de noviembre se 

celebrarán en un horario de 09:00 a 18:30 horas en las salas 3 y 4 

de la planta baja del edificio del Hemiciclo, mientras que el 30 de 

noviembre serán en un horario de 08:00 a 11:00 horas en la Sala 

de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

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

9. 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 
 

VIII. 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. 
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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 
Cámarapara que se le confiera la “Medalla Belisario 
Domínguez” correspondiente al año 2017. 
 
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. 
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