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sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
28 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicación de los Ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 2 

Respuesta de Acuerdo Promovidos por Senadores 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 26 

Dictámenes de Primera Lectura 7 

Dictámenes a Discusión y Votación 39 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

51 3 

Solicitud de Excitativas 2 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Publicaciones 3 

Total de asuntos programados 151 
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GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 28 de noviembre de 2017 

 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

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

de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

2. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite su Informe 

Legislativo y de Gestión, correspondiente al Primero y Segundo Años y a 

los meses de septiembre y octubre del Tercer Año de la LXIII Legislatura. 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Economía, en alcance al recibido el 31 

de octubre pasado, por el que comunica una fe de erratas al "Informe 

de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de 



 

 Página 4 de 54  

    

negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México”, en el 

apartado correspondiente a la cuarta ronda de negociación, en lo referente 

al numeral 10 de comercio transfronterizo de servicios. 

 

IV. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficios con los que remite Informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 

económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 2017, así 

como la ejecución de la política monetaria y, en general, las 

actividades del Banco de México durante dicho período, en el contexto 

de la situación económica nacional e internacional. 

 

2. Oficios con los que remite el Informe anual sobre el ejercicio de las 

atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, correspondiente al período 

julio de 2016 a junio de 2017. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Diecisiete oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las 
Zonas Marinas Mexicanas.   
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Votación en lo general y en lo particular  
Iniciativa presentada por la Comisión de Marina , el 27 de abril de 2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2017 
 
Votos a favor 

 
257 

 
Votos en contra 

 
38 

 
Abstenciones 

 
47 

 
Votación total 

 
342 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 41 71 1 28 o 2 8 4 1 1 
En Contra 0 0 33 0 3 2 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 0 0 32 14 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece actualizar diversos aspectos sobre la 
regulación de vertimientos en las zonas marinas mexicanas. Entre lo 
propuesto destaca:  
1) entender que un vertimiento en las zonas marinas mexicanas es:  

i) la evacuación deliberada de desechos u otras materias, desde 
buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones con el único 
objeto de deshacerse de ellas; 
ii) el hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u 
otras construcciones en el mar, con el único objeto de deshacerse de 
ellas; 
iii) el almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho 
marino, desde buques, aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar; y, 
iv) todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras 
construcciones;  

2) establecer los supuestos donde no se considerará como vertimiento 
en las zonas marinas mexicanas; 
3) acotar que las disposiciones de la presente ley no se aplican a la 
evacuación o el almacenamiento de desechos u otras materias que 
resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente 
tratamiento mar adentro de los recursos minerales del lecho o subsuelo 
marino, o que estén relacionadas con dichas actividades; 
4) delimitar que la Secretaría de Marina (SEMAR) otorgará el permiso de 
vertimiento dentro de unas de las categorías que establece el Protocolo 
de Londres y que cumpla con los requisitos el solicitante: materiales de 
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dragado, fangos cloacales, desechos de pescado o materiales 
resultantes de las operaciones de elaboración de pescado; buques, 
plataformas u otras construcciones en el mar; materiales geológicos 
inorgánicos inertes, materiales orgánicos de origen natural y objetos 
voluminosos constituidos por hierro, acero y hormigón; 
5) señalar que la SEMAR y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
establecerán mecanismos específicos de coordinación para el ejercicio 
de sus respectivas atribuciones de regulación y supervisión en materia 
de vertimientos en zonas marinas mexicanas por actividades del sector 
hidrocarburos; y,  
6) contar con la opinión previa favorable de la SEMAR en relación con la 
regulación en materia de prevención y control de la contaminación 
marina. 
En el artículo Segundo Transitorio se establece que la SEMAR vigilará y 
regulará la disposición de aguas congénitas y los recortes de perforación 
procedentes de actividades petroleras en el mar, hasta en tanto no 
exista la normatividad ambiental respectiva. Para ello se adicionan los 
artículos 3 bis, 3 ter, 4 bis, 6 bis y 6 ter; se reforman los artículos 3 y 
19; y, se derogan las fracciones V, VI y VII del artículo 3; IX y XII del 
artículo 5 y párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas. 
 

Votación en lo particular de artículos reservados  
 

En lo particular los artículos 3, 3 Ter, 4 Bis, 6 Bis, 6 Ter y 19, reservados, en sus términos. 
 
Votos a favor 

 
264 

 
Votos en contra 

 
68 

 
Abstenciones 

 
17 

 
Votación total 

 
349 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 145 73 2 29 0 2 8 3 1 1 
En Contra 0 0 35 0 33 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. 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). 
 

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

Comunicación Gubernamental, presentado por las Senadoras y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

  
Síntesis 
La iniciativa busca expedir la Ley General de Comunicación 
Gubernamental para lograr lo siguiente: 

 Establecer los criterios que regularán la repartición del 

presupuesto, con la finalidad de acabar con la designación 

discriminatoria de los recursos de un solo medio de comunicación. 

 Evitar que el gasto se concentre en una sola dependencia. 

 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. 

 
5. 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 por la comisión del delito, sin perjuicio de que dichas 
autoridades exhorten a las partes y, lo soliciten de oficio. 
 

6. 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. 
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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. 

 
7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al 

artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 

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

del Partido del Trabajo. 

  
Síntesis 
La iniciativa pretende considerar como delincuencia organizada el robo 
de vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías 
que se transporten por este medio. 
 

14. 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. 
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15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones 

de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley para 

regular las Agrupaciones Financieras, presentado por el Sen. Mario 

Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar como delitos especiales en el 
sistema financiero la suplantación o robo de identidad. 
 

17. 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, 
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aplicando una tarifa inferior inmediata a los consumidores de energía 
eléctrica, se incentive la utilización de este tipo de energías verdes. 
 

18. 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. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XVII del 

artículo 33, la fracción II del artículo 42 y se adiciona un párrafo al 

artículo 24 Bis de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. 

Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

  
Síntesis 
La iniciativa propone llevar a cabo campañas de información y 
prevención para identificar problemas de salud mental que puedan 
ocasionar trastornos alimenticios. 
 

20. 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. 
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21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 230 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Difusión, presentado por el Sen. Esteban 

Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

  



 

 Página 15 de 54  

    

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el ejercicio de la locución en 
la radio y la televisión mexicana, requiera de nuevo de un certificado 
expedido por la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de 
profesionalizar al gremio. 
 

24. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos, presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir y sancionar la adquisición de 
combustibles por medios o canales no autorizados, y así romper algún 
eslabón de la cadena delictiva. 
 

25. Proyecto de decreto que modifica el artículo 177 del Código 

Penal Federal, presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer sanciones para quienes 
intervengan comunicaciones privadas electrónicas, con el propósito de 
garantizar la libertad y la privacidad de las mismas. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, presentado por las Senadoras Yolanda de la Torre 

Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la diversidad al interior de la 
comunidad sorda, para lo que propone establecer como un derecho 
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irrenunciable el poder el medio de comunicación para interactuar y 
relacionarse. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12, con 

una fracción XI; y 19, con una fracción VIII a la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.  

 
Síntesis  
El proyecto de decreto busca: 
 Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o 

de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y 

atención. 

 Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de 

quienes ejercen la tutela de niñas y niños, para el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al 

artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca: 
 Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares 

y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los 

casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se 

identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media 

superior en los centros educativos. 
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3. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la 

Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”, 

presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto busca declara el día 27 de abril de cada año, como el 
“Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley 

General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca que las legislaturas de las entidades federativas 

y los municipios, emitirán normas en materia de desarrollo social tomando 

en cuenta sus consideraciones. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV 

y se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de 

Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Social y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca promover el desarrollo sostenible y sustentable 

de los derechos sociales. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 

fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, presentado por las Comisiones Unidas 

de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 

El proyecto de decreto busca agilizar la sistematización de archivos y las 

acciones de consulta que sirvan como apoyo y antecedente de la tarea 

jurisdiccional, transfiriendo al Consejo de la Judicatura la atribución que hoy 

se encuentra en la SCJN que ejerce a través del Centro de documentación y 

Análisis. 

 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con 

un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a 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. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca modificar el nombre de la comisión que se 

encargara del tema de transparencia en el Congreso de la Unión el cual será 

“Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Parlamento Abierto”. 

 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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”. 

 
2. 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. 
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3. 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. 

 

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” 

 
4. 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” 

 
5. 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. 

 
6. 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. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto busca declarar el 5 de abril de cada año como "Día 
Nacional contra el Cáncer de Pulmón". 
 

7. 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. 
 

8. 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 sea adicionado: “En caso de realizar actividades referentes a la 
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”.  
 

9. 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.  
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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;” 

 
10. 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 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.  
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 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. 

 

11. 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”. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, presentado por las 

Comisiones Unidas de Gobernación 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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 
14. 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 

 
15. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.  

 

Síntesis  

(Dictamen en sentido negativo) 

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

respecto a que el Sistema de información se coordine y comparta con los 

diferentes órdenes de gobierno. 

 
16. Proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 5 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia y de Estudios Legislativos. 

 
 
 



 

 Página 24 de 54  

    

Síntesis  

(Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 
respecto a la propuesta de que serán reconocidos como menores maduros 
los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, y que a juicio de las 
instancias competentes, cuenten con capacidad suficiente para involucrarse 
y tomar decisiones que afecten directamente su integridad, en servicios 
médicos, educativos o legales. 
 

17. Proyecto de decreto para reformar la fracción XVI del artículo 

57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

(Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 
respecto a exponer que la falta de transporte —dada la condición geográfica 
de las comunidades— como única causa del ausentismo, abandono y 
deserción, por tanto es improcedente que se busque la elaboración de un 
programa de transporte escolar para localidades que estén ubicadas a más 
de media hora a pie de la escuela. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y a la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

(Dictamen en sentido negativo) 

Dictamen de punto de acuerdo por el que se considera no haber materia 
respecto a que la propuesta requiere incorporar modificaciones que alcancen 
y reformen otros ordenamientos, empezando con la Constitución. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 85 de 

la Ley General de Desarrollo Social y el proyecto de decreto para 

adicionar los artículos 80 y 81 de la Ley General de Desarrollo 

Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 

de Estudios Legislativos. 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objeto que las 
recomendaciones y sugerencias que emite el CONEVAL sean consideradas 
como vinculatorias en los procesos programables y presupuestales de la 
política nacional de desarrollo social. 
 

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

diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, 

presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

La iniciativa tenía por objeto que el Gobierno Federal destinara recursos 
necesarios para la organización y funcionamiento de la contraloría social, 
asimismo, proponía que todo servidor público que se rehusara a facilitar el 
acceso a la información necesaria sería objeto de responsabilidad 
administrativa, civil o penal de conformidad con la normatividad aplicable. 
Las comisiones desecharon la iniciativa en virtud de que el objetivo ya se 
encuentra regulado, en la ley de sector.  
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI, 

recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 4, de la Ley de 

la Economía Social y Solidaria en lo referente al Sector Social de la 

Economía, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social 

y de Estudios Legislativos. 
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(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones desecharon la minuta que tenía por objetivo incorporar 
dentro del Sector Social de la Economía a las Sociedades o asociaciones 
civiles, en virtud de que consideran sin materia la propuesta por estar 
regulado en una norma que se ajusta a su naturaleza jurídica. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre proyecto de decreto para 

reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, presentado por las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis  

Las Comisiones expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara 
de Diputados al proyecto de decreto para reformar la fracción I del artículo 
7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 

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

24. 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 
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participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología 
e innovación. 
 

25. 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. 

 
26. 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.  
 

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

alimentos orgánicos, presentado por la Comisión de Agricultura y 

Ganadería. 

 

Síntesis 

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

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

inversión y capacitación para la producción de alimentos orgánicos. 
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28. 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 y en la red concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura 
operada por CAFUPE. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
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31. 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. 

 
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. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo respecto emitir un billete 

conmemorativo del Águila Real, presentado por la Comisión de 

Gobernación. 

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

33. 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. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo al número de 

establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, 

presentado por la Comisión de Gobernación. 
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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. 
 

35. 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. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados del censo 
de evaluación de daños a viviendas, presentado por la Comisión de 
Vivienda. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y a las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos el 
7 y 19 de septiembre de 2017, a informar los resultados del censo de 
evaluación de daños a viviendas. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre la comercialización ilegal 
de la totoaba, presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a evaluar y establecer las medidas 
necesarias para frenar la comercialización ilegal de la totoaba y así evitar la 
extinción de la totoaba y de la vaquita marina. 
 



 

 Página 31 de 54  

    

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Reglamento de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por la 
Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 
Síntesis  
La Comisión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad 
el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre los recursos del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, presentado por la Comisión de Desarrollo Regional. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó que se convoque a la titular de la SEDATU a celebrar 
reunión de trabajo con la Comisión para analizar los alcances y la aplicación 
de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros. 
 

X. 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 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 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. 
 

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 
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 
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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. 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. 
 

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. 
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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 
ejercicio de sus facultades, atraiga las investigaciones correspondientes a 
efecto de encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. 
 

14. 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. 
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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 
emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas 
residuales. 
 

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. 

Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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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 Y OBVIA 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. 

 
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 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
21. A fin de que se agilice el proceso de incorporación del municipio de 
Comalcalco al Programa Pueblos Mágicos, presentada por el Sen. 
Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 
a considerar el potencial turístico y atractivo simbólico del municipio de 
Comalcalco y su zona arqueológica, a efecto de que se agilice su proceso de 
incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 
 
22.  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. 
 
23. Respecto a la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los ejecutivos de las 32 entidades 
federativas a reforzar las acciones y programas, conforme a los principios de 
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igualdad sustantiva y no discriminación, a fin de prevenir, sancionar y 
eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. Respecto a la atención de la esclerosis múltiple, presentada por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a asignar un presupuesto 
específico para el cuidado y atención de la esclerosis múltiple, considerada 
como una enfermedad de gasto catastrófico. 
 
27. 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. 
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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. 
 
28. 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. 

 
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. 
 
29. Sobre las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud de 
las 32 entidades federativas a promover entre los profesionales de la salud 
el desarrollo de la actividad física en los pacientes del primer nivel de 
atención como recomendación para disminuir las enfermedades asociadas al 
sobrepeso y la obesidad. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
32. En torno a la compra de la Planta Agronitrogenados realizada por 
PEMEX en el 2013, presentada por los Senadores Roberto Gil Zuarth y 
Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos a modificar lo resuelto en el 
expediente RRA 5522/17 del 22 de noviembre de 2017, a efecto de que haga 
pública la información relacionada con las auditorías 498-DE y 532-DE 
practicadas por la Auditoría Superior de la Federación en el año 2015, 
relacionadas con la compra de la Planta Agronitrogenados realizada por 
PEMEX en el 2013. 
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33. 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. 
 
34. 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. 

 
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. 
 
35. 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. 
 
36. Con relación a las enfermedades y decesos por causas asociadas a 
las bajas temperaturas, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno del país anticipar urgentemente los esfuerzos, las campañas, 
medidas preventivas y de protección a la población con motivo de la entrante 
época invernal, con la finalidad de evitar al máximo enfermedades y decesos 
por causas asociadas a las bajas temperaturas. 
 
37. 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. 
 
38. En torno a la prevención y tratamiento de pacientes con alto riesgo 
de padecimiento de fibromialgia, presentada por la Sen. Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y 
de Economía y a las secretarías de salud de las entidades federativas a 
instrumentar acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y 
tratamiento de pacientes con alto riesgo de padecimiento de fibromialgia. 
 
39. 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. 
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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. 
 
40. Con relación al desperdicio de alimentos en los mercados 
públicos y centros de abasto de todo el país, presentada por la Sen. María 
del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a desarrollar o, en su caso, fortalecer la implementación de 
programas que permitan reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en los 
mercados públicos y centros de abasto de todo el país. 
 
41. 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. 
 
42. En torno a la venta de árboles de navidad naturales que no 
cumplen con la normatividad aplicable, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar 
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acciones oportunas que coadyuven a combatir y erradicar la venta de árboles 
de navidad naturales que no cumplen con la normatividad aplicable. 
 
43. 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. 
 
44. Relativa al valor de la tolerancia en la sociedad mexicana, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a difundir y promover campañas informativas permanentes 
sobre la trascendencia que tiene el valor de la tolerancia en la sociedad 
mexicana. 
 
45. Sobre los logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar 
un informe detallado, claro y objetivo de los logros de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y atender las recomendaciones realizadas por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el marco del 
balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
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46. Con relación a la atención oportuna de las enfermedades 
respiratorias ante el incremento de frentes fríos, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a impulsar campañas informativas y de 
concientización sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna 
de las enfermedades respiratorias, ante el incremento de frentes fríos que 
se han registrado en fechas recientes y los que se tienen pronosticados en 
los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. 
 
47. Respecto al cumplimiento de la "Planeación Agrícola Nacional 
2017-2030", presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar implementar o fortalecer 
los programas y acciones conducentes que respondan al cumplimiento de la 
"Planeación Agrícola Nacional 2017-2030". 
 
48. En torno a las observaciones realizadas a la Cuenta Pública 2016 
del municipio de La Paz, Baja California Sur, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al municipio de La Paz, Baja California Sur, 
a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la 
Cuenta Pública 2016, relacionadas con diversas irregularidades sobre los 
pagos anticipados por trabajos que no se concluyeron y el subejercicio de 



 

 Página 47 de 54  

    

recursos, que podrían representar un daño al erario público por casi 14 
millones de pesos. 
 
49. Relativa al aumento sostenido de la incidencia delictiva en los 
principales municipios del 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 
redefinir la estrategia de seguridad pública ante el aumento sostenido de la 
incidencia delictiva en los principales municipios de la entidad como 
Irapuato, con el objeto de restituir el orden y el Estado de derecho, así como 
salvaguardar la integridad y patrimonio de los habitantes. 
 
50. Sobre la declaración patrimonial del ex-jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Procuraduría General de la República a emprender de manera 
coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de ingresos y 
egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón, ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de recursos 
públicos y enriquecimiento ilícito. 
 
51. Con relación a la política de seguridad pública del estado de 
Veracruz, presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a desarrollar, instrumentar y ejecutar una nueva política 
de seguridad pública estatal, mediante el diseño transversal de políticas de 
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prevención, que permita identificar y erradicar los factores de riesgo que 
originan la delincuencia. 
 

XI. SOLICITUD DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

de la Federación, y que reforma y deroga diversas disposiciones de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Código 

Penal Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, presentado el 11 de enero de 2017. 

 

2. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 

de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 

presentado el 18 de junio de 2014. 

 

XII. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las Personas sin 

Hogar. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Nacional de las Personas Sordas. 

 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre el fallecimiento de Fidel Alejandro Castro Ruz. 
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4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Conservación. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia relativo a la 

metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de 

Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales. 

Asunto 
Acuerdo 
 

2. - Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria 

para integrar el comité de representantes que colaborará con el 

Senado de la República en la selección de las y los aspirantes a 

ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. 

Asunto 
Acuerdo 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. 

 

3. - Foro "Alianza del Pacífico, Balance y Prospectiva frente a la 

renegociación del TLCAN" el cual se llevará a cabo el próximo lunes 27 

de noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en las salas 5 y 6 de la 

planta baja del hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Invitación 
 



 

 Página 50 de 54  

    

4. -Inauguración de la Exposición "Celebremos juntos el 3S aniversario de la 

Central de Abasto" la cual se llevará a cabo el próximo martes 28 de 

noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en la terraza del Senado de 

la República. 

Asunto 
Invitación 
 

5. -Decimosegunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, la cual se llevará a 

cabo el próximo miércoles 29 de noviembre de 2017, a las 17:00 

horas, en la sala de protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 

Asunto 
Invitación 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

6. Se INFORMA que la reunión que se llevaría a cabo el día 28 de 

noviembre a las 09:30 horas, ha sido CANCELADA. 

Asunto 
Cancelación 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

7. SE INFORMA que la Comparecencia del Lic. Carlos Ramírez Fuentes, 

presidente de la CONSAR, programada a celebrarse el día martes 28 

de noviembre del año en curso, se modifica en su horario para 

realizarse a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente de este Senado. 

Asunto 
Cancelación 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, en la 

que se analizará la Iniciativa de la Ley Fintech, la cual se llevará a cabo el 

día martes 28 de noviembre del presente año, a las 13:00 horas. La 

Sala está por confirmarse. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

9. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, en la 

que se analizará la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual se llevará a cabo el día 

martes 28 de noviembre del presente año, a las 13:00 horas. La 

Sala está por confirmarse. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS  
 

10. 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  
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COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
 

11. Convocatoria para la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la 

Comisión, que tendrá verificativo el martes 28 de noviembre del 2017 

a las 15:30 horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Piso 1 del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

12. Convocatoria a la Décima Novena Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo ,miércoles 29 de 

noviembre a las 11:00 horas, en la sala de la Junta de Coordinación 

Política. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. 
 

13. 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 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
DEL NORTE, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 
 

14. 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 
 

XIV. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 

1. “Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del 
TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 de junio al 31 de 
julio de 2017. 
 

2. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se propone la candidatura del C. Carlos Pellicer 
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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