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Estadística del día 
23 de noviembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Mesa Directiva 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 6 

Agenda Política 1 

Dictámenes de Primera Lectura 7 

Dictámenes a Discusión y Votación 63 

Efemérides 8 

Total asuntos programados 
153 

Total asuntos atendidos 88 
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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 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
miércoles 22 de noviembre de 2017. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. Para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 

presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea. 
 
Síntesis: 
La Mesa Directiva pone a consideración del pleno celebrar sesión solemne 
para recibir la visita de Chung Syekyun, presidente de la Asamblea Nacional 
de la República de Corea, el 12 de diciembre de 2017, a las 13:00 horas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva sobre 

ampliaciones y rectificaciones de turno acordadas en reunión de la 

Mesa Directiva el 23 de noviembre de 2017. 

Trámite Desahogado 

 
III. 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. 



 

 Página 4 de 34  

 

 
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). 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos 

 
2. 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Pesca 
y Acuacultura y de Estudios Legislativos 

 
3. 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. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Energía 
y de Estudios Legislativos, Primera 

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

y Fomento del Agave Salmiana, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto 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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera 

 
5. Que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir 
leyes en materia de desplazamiento forzado interno. Para ello modifica el 
artículo 73 de la CPEUM. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Población y Desarrollo; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
6. 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. 
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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. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
opinión de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía 

 
IV. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Sobre los dieciséis días de activismo de la no violencia contra la 

mujer. 
 

Trámite Desahogado 
 

V. 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 
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 
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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. 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
2. 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”. 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
3. 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 
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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. 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
4. 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 
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”.  

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
5. 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:  

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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“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;” 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
6. 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. 

 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
7. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos 
Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, 
el diez y trece de octubre de dos mil diecisiete. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

77 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

77 

Se turna al Ejecutivo Federal 
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VI. 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. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca declarar el 9 de octubre de cada año como el “Día 
Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

73 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

73 

Se turna a la Cámara de Diputados 

 
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. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

71 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

71 

Se turna al Ejecutivo Federal 

 
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  
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El proyecto de decreto busca erradicar la discriminación por cuestiones de 
género. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

72 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

72 

Se turna a la Cámara de Diputados 

 
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. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

71 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

71 

Se turna al Ejecutivo Federal 

 
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. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

76 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

76 

Se turna a la Cámara de Diputados 
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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.  

 

Trámite Se retira del orden del día el dictamen de las comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 

 
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. 

 
Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
74 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
74 

Se turna a la Cámara de Diputados 

 
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
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  
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El proyecto de decreto busca establecer el día 14 de septiembre como día inhábil 
en el Poder Judicial de la Federación. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

75 

Se turna al Ejecutivo Federal 

 
9. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
10. 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 
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. 

 

Aprobado en votación económica 
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11. 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” 

 

Aprobado en votación económica 

 
12. 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. 

 

Aprobado en votación económica 
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13. 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 
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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del 
Reglamento del Senado de la República, en materia de regionalización 
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 
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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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
15. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
16. 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 
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y el inciso D a la fracción X del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores 

 

Aprobado en votación económica 

 
17. 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. 

 
(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,. 

 

Aprobado en votación económica 

 
18. 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 

 

Aprobado en votación económica 

 
19. 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. 
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(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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
20. 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 

 

Aprobado en votación económica 

 
21. 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. 

 
(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 

 

Aprobado en votación económica 
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22. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
23. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
24. 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 

 

Aprobado en votación económica 
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25. 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 

 

Aprobado en votación económica 

 
26. 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. 
 
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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
27. 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. 

 

Aprobado en votación económica 
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28. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
29. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
30. 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. 

 

Aprobado en votación económica 
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31. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
32. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
33. 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. 

 

Aprobado en votación económica 
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34. 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 

 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre los avances en el 
cumplimiento de las recomendaciones a efectuadas por la 
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”. 

 

Aprobado en votación económica 

 
36. 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. 

 

Aprobado en votación económica 
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37. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
38. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
39. 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 
y Toluca, a fin de garantizarles el libre tránsito del cual actualmente gozan, a 
utilizar la Carretera Panamericana en el tramo Toluca-Atlacomulco 

 

Aprobado en votación económica 
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40. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
41. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
42. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la implementación 
del Acuerdo sobre Transporte Aéreo, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
Síntesis 
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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 

 

Aprobado en votación económica 

 
44. 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 

 

Aprobado en votación económica 

 
45. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
46. 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 
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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 

 

Aprobado en votación económica 

 
47. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
48. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a crear un atlas 
nacional de riesgo carretero, presentado por la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes. 
 
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 
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de la población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia 
delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

 

Aprobado en votación económica 

 
50. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
51. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. 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 
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y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en tiraderos 
clandestinos. 

 

Aprobado en votación económica 

 
53. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
54. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
55. 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. 
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Aprobado en votación económica 

 
56. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
57. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
58. Dictamen de punto de sobre la formación de intérpretes y 
traductores, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 
Síntesis 
La Comisión exhorta a implementar un programa emergente para la formación 
técnica de intérpretes y traductores, en las lenguas de los diferentes grupos 
indígenas que existen en nuestro país, así como implementar sistemas que 
permitan atender con prontitud y eficacia el servicio que requieran los 
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ministerios públicos y jueces para el desarrollo de los actos de investigación y 
audiencias orales. 

 

Aprobado en votación económica 

 
59. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
60. 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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
61. 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 
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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. 

 

Aprobado en votación económica 

 
62. 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”. 

 

Aprobado en votación económica 

 
63. 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. 

 

Aprobado en votación económica 
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-∞- 
SIENDO LAS 15:03 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 11:00 
HORAS. 

 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
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O LAS 15: Y  


