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orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
7 de diciembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicación de los Ciudadanos Senadores 4 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 17 

Dictámenes de Primera Lectura 9 

Dictámenes a Discusión y Votación 37 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

16 0 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 15 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 105 
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GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 7 de diciembre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

1. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el Informe de su 

participación, como representante del Presidente de la Cámara de 

Senadores, en la XXXV reunión ordinaria del Foro de Presidentes y 

Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe, celebrada los días 14 al 17 de noviembre de 2017, en Rabat, 

Reino de Marruecos. 

 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite informe de su 

participación en la 137a Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

y reuniones conexas, realizada del 14 al 18 de octubre de 2017, San 

Petersburgo, Federación de Rusia. 

 

3. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el Informe 

de su participación en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia. 
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4. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 

del 7 de diciembre de 2017. 

 
III. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por el Sen. 

Miguel Romo Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las tarifas de peaje tengan un 
ajuste proporcional cuando un tramo carretero se encuentre en 
mantenimiento. Dicha reducción deberá ser avalada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte. 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 220 Bis y se 

reforma el artículo 464 de la Ley General de Salud; y deroga la 

fracción XXII del artículo 213 y reforma el artículo 223 Bis de la Ley 

de la Propiedad Industrial, presentado por el Sen. Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa pretende prevenir las enfermedades y daños irreparables 
causados a la salud por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas, a través de 
la participación de los consumidores, haciendo la denuncia anónima de los 
establecimientos que incurran en la venta de bebidas alcohólicas 
adulteradas. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

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

Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de redoblar esfuerzos para que aquellos quienes 
se dediquen al trabajo en el hogar tengan una mayor presencia de sus 
derechos, mitigando la vulnerabilidad de este sector y propiciando el trabajo 
justo para que su integridad no se vea mermada.  
 

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

disposiciones a la Ley General de Educación, presentado por la Sen. 

Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir a erradicar la violencia de género que 
viven hoy en día las mujeres de nuestro país, para lo que propone promover 
la igualdad de género mediante la educación. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley 

Agraria, presentado por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
En la iniciativa se pretende orillar a los sujetos agrarios a que si cambian el 
uso del suelo, tendrán que atenerse a las leyes ambientales especializadas 
que ya existen y establecen todo un procedimiento especial. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI y se adiciona 

la fracción XVII del artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de 

la Juventud, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de que el IMJUVE tenga la atribución de diseñar, 
implementar, ejecutar y promover en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos de los 
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estados y municipios, proyectos productivos agrícolas sustentables en 
beneficio del desarrollo integral de la juventud de las comunidades rurales. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 

84 de la Ley de Hidrocarburos, presentado por el Sen. Jorge Toledo 

Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es que los distribuidores de la gasolina y el diésel 
muestren en un lugar visible, de preferencia en el espectacular donde 
anuncian su razón social, en letras electrónicas suficientemente grandes para 
que se visualicen a la distancia, el costo diario de la gasolina y el diésel. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108, 110 y 111 

y se deroga el párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 

Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco 

Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo y Celada y de la Sen. Marcela 

Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 
Síntesis 
En la iniciativa se pretende implementar un periodo de tres años después 
del mandato del Presidente en el que podrá ser acusado por traición a la 
Patria, hechos de corrupción y cualquier violación a esta Constitución y a las 
leyes que de ella emanen. 
 

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

Oficial, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer los límites, obligaciones y potestades de los 
servidores públicos en materia de propaganda oficial. 
 

10. Proyecto de decreto que modifica las fracciones de los artículos 

7, 58 y 62 de la Ley General de Turismo, presentado por las Senadoras 

Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos 

Llerenas, Hilda Flores Escalera, Verónica Martínez Espinoza y Carmen 

Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se promuevan y fomenten campañas para reducir, 
evitar y sancionar el desperdicio de alimentos en establecimientos hoteleros 
y restaurantes. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

161 de la Ley Agraria, presentado por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa pretende que el procedimiento para enajenar 
Terrenos Nacionales a los particulares deberá sustanciarse a más tardar en 
un año, a partir de que la autoridad reciba la solicitud correspondiente. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se recorre el actual Título Sexto 

"De la difusión e información de las actividades del Congreso" para 

quedar como Título Séptimo, pasando los actuales artículos 139 a 

144 a ser los artículos 144 a 149 y se adiciona el Título Sexto "Del 

Trabajo Legislativo en conferencia" a la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por los 

Senadores Gerardo Sánchez García, Miguel Romo Medina, Patricio 



 

 Página 8 de 38  

    

Martínez García, Carlos Romero Deschamps, Marco Antonio Olvera 

Acevedo, Francisco Yunes Zorrilla, Esteban Albarrán Mendoza, Hilda 

Flores Escalera, Lucero Saldaña Pérez, Luis Armando Melgar Bravo, Juan 

Gerardo Flores Ramírez, César Pedroza Gaitán, Angélica de la Peña 

Gómez, Martha Palafox Gutiérrez e Isidro Pedraza Chávez.  

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es esclarecer los trabajos de Conferencia para que 
su regulación que beneficie el trabajo legislativo e impida que las tareas 
llevadas a cabo no se realicen con celeridad y estén dotadas de congruencia 
y efectividad. 
 

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de realizar esfuerzos para mitigar el 
calentamiento global con base en los tratados internacionales de derechos 
humanos y medio ambiente de los que México es parte. 
 

14. Proyecto de decreto que adiciona el capítulo VII y el artículo 34 

a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, presentado 

por el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
El propósito de la iniciativa es el de dotar a la Ley de un apartado específico 
que establezca atribuciones mínimas a cargo de las entidades federativas en 
materia de infraestructura física educativa. 
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15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General de 

Cambio Climático, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, de la Ley de Migración, de la Ley General de Salud, 

de la Ley General de Educación, de la Ley de Transición Energética, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 

de Hidrocarburos, de la Ley de Planeación, de la Ley de la Industria 

Eléctrica, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de la Ley General de 

Vida Silvestre, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe 

Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de realizar esfuerzos para mitigar el 
calentamiento global con base en los tratados internacionales de derechos 
humanos y medio ambiente de los que México es parte. 
 

16. Proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero de la fracción 

II del Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de 

Hidrocarburos, presentado por el Sen. Patricio Martínez García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa busca otorgar de la certidumbre necesaria para que 
inversionistas puedan elaborar proyectos de inversión, augurándose que la 
solicitud será dictaminada en un tiempo definido y breve. 
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17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII 

denominado "Del Estímulo Fiscal al Deporte Social" que comprende 

el artículo 205, al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es proponer  un estímulo fiscal al deporte social, y 
que no se limite únicamente a acciones de deporte de alto rendimiento. 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

  

Síntesis 

El proyecto de decreto propone reformar diversas disposiciones de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos 

para el correcto funcionamiento de los Institutos Nacionales, de Antropología 

e Historia y de Bellas Artes. 

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

13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto propone que las personas tengan el derecho a tener un nombre 

en lengua indígena (no en dialecto, que es un término discriminatorio) que 

respete la gramática de la lengua, el sentido semántico, espiritual o 

cosmogónico del nombre. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106, 

primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad 

Animal, presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

La minuta tiene por objetivo optimizar las actividades de producción y 

comercialización en los establecimientos tipo TIF, a través de la inspección 

del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal, para que como 

resultado de las buenas prácticas se detecten enfermedades en animales 

para consumo humano. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 

6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentado por las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Propone que los institutos nacionales de Salud publiquen los resultados de 

las investigaciones y trabajos, integrándolos al Repositorio Nacional de 

acceso Abierto a Recursos de Información científica, Tecnológica y de 

Innovación, de Calidad e interés Social y Cultural, de conformidad con lo 

estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

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

declara el día 31 de marzo de cada año como el “Día Nacional contra 

el Cáncer Colorrectal”, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Tiene como objetivo declarar el 31 de marzo de cada año como el “Día 

Nacional contra el Cáncer Colorrectal”, ya que el cáncer de colorrectal es el 

tercer tipo cáncer más común, y presenta una incidencia mundial anual de 

1.36 millones de casos, de los cuales el 55% tiene lugar en hombres. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley 

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

Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El objetivo de dicha propuesta es establecer expresamente que el Certificado 

de Defunción se debe entregar en el Registro Civil para poder adquirir el 

Acta de Defunción. 

 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

10 y la fracción II del artículo 11, ambos de la Ley General para el 

Control del Tabaco, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

La presente Iniciativa propone incorporar dentro de los objetivos de esta Ley 

la protección de las niñas, niños y adolescentes de los efectos nocivos del 

tabaco; y la difusión de información a las familias sobre los riesgos del 

tabaquismo en los menores, incluyendo los producidos por el humo de 

segunda y de tercera mano, atribuyendo competencias para su combate a 

la Secretaría de Salud. 

 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al 

artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley 

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

Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto propone la participación de observadores externos 

para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 

establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud 
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9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 

Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de 

Personas Morales y los Catastros, presentado por las Comisiones Unidas 

de Gobernación; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

La Ley General tiene como objetivos la armonización y homologación de la 

organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de 

Personas Morales, así como de los Catastros con los Registros Públicos 

Inmobiliarios de los tres órdenes de gobierno; determinar las normas 

aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y utilizar la 

información registral y catastral; brindar certeza jurídica de los derechos de 

propiedad de los inmuebles y establecer los lineamientos generales para la 

administración de una Plataforma Nacional de Información Registral y 

Catastral que articule la información de la propiedad privada, publica y social. 

 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo General de 

Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, 

hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de 

dos mil catorce, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Educación. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto tiene como objetivo el promover el desarrollo de las 
relaciones de cooperación entre las Partes en los ámbitos educativo, cultural 
y técnico, dentro de sus capacidades, recursos y disponibilidad presupuestal. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y el 

párrafo tercero del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, 

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

 

Síntesis 

El proyecto de decreto pretende adicionar los términos "religión" y 

"discapacidades" a los supuestos que motivan los atentados contra la 

dignidad humana o que anulan o aquellos que menoscaben los derechos y 

libertades de las personas. 

 
3. Opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 

XXVI al artículo 39 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. 

 

Síntesis 

El proyecto tiene por objeto reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de adicionar en 

dicho artículo la fracción XXV, del numeral 2, para crear la Comisión de las 

Familias, recorriéndose las demás en su orden. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al numeral 1 

del artículo 2 y el numeral 4 del artículo 180 del Reglamento del 

Senado de la República, presentado por las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto implementar en el Reglamento del Senado de 

la República el procedimiento que regula a la iniciativa preferente a fin de 

agilizar este trámite con tiempos claros y planteamientos que no permitan 

ningún retraso en el análisis, discusión y votación de este tipo de iniciativas. 

 



 

 Página 15 de 38  

    

 

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 

49 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. 

 

Síntesis 

La minuta busca reformar el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 

modificar el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 

y la Equidad de Género por el de Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género. 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 169, 182 y 

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

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca favorecer la armonización entre la 

denominación y la naturaleza de las normas que emanan del poder 

legislativo, reformando los artículos 169 inciso 1 fracciones III y IV, 169 

inciso 2 adicionando un segundo párrafo, artículo 182 inciso 1 y el artículo 

190 inciso 1 fracción VII del Reglamento del Senado de la República. 

 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 

39 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. 

 

 

 



 

 Página 16 de 38  

    

Síntesis 

La Minuta tiene como objeto de fortalecer las capacidades institucionales de 

Honorable Congreso de la Unión para dar seguimiento y evaluar el 

desempeño del Poder Ejecutivo en cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 109 bis 1 a la 

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

de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto propone que la Secretaría de Salud determine los 

indicadores de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Salud y 

establecerá los términos y condiciones para el cálculo de los mismos de 

conformidad con la legislación aplicable. 

  
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley 

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

Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca fortalecer la capacidad de respuesta del 

sistema de salud dirigidos a lograr la atención de calidad para las demencias. 

 
10. Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 90 

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

Salud y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca la formación, capacitación y actualización de 

los recursos humanos que se requieran en base a la transición 

epidemiológica para la satisfacción de las necesidades del país en materia 

de salud. 
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11. Proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención 

Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y 

sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en 

Viena el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, 

presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Energía. 

 

Síntesis 

 El proyecto de decreto aprueba la Convención Conjunta sobre 

Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la 

Gestión de Desechos Radioactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre 

de mil novecientos noventa y siete, cuya prioridad es asegurar la protección 

ante los riesgos asociados al manejo de desechos radioactivos y combustible 

gastado, específicamente la radiación ionizante, sin comprometer los 

recursos de las generaciones futuras. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 

un Programa Internacional de Energía, hecho en París el dieciocho 

de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, enmendado el 

nueve de mayo de dos mil catorce, presentado por las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 

Exteriores; y de Energía. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto aprueba el Acuerdo sobre un Programa Internacional 

de Energía, hecho en París el dieciocho de noviembre de mil novecientos 

setenta y cuatro, enmendado el nueve de mayo de dos mil catorce, dicho 

acuerdo busca una política de integración en materia de autosuficiencia 

energética en caso de emergencia, restricción de la demanda, distribución, 

sistemas de información acerca del mercado internacional del petróleo, 

mecanismos de consulta con empresas petroleras, cooperación a largo plazo 

y relaciones con los países productores y consumidores. 
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13. Proyecto de decreto para reformar el artículo 119 de la Ley 

General de Salud (Dictamen en sentido negativo), presentado por las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que proponía prevenir contingencias, 

así como implementar y sugerir medida de auxilio a la población afectada 

por efectos del cambio climático, de acuerdo con la información generada 

por el Subsistema de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades del 

Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

14. Proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al 
artículo 210 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido 
negativo), presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones desechan la minuta que tiene por objeto que se incluya en 
los productos, además de la declaración nutrimental obligatoria del 
etiquetado, las propiedades agregadas que tengan los mismos.  

 

(Dictamen en sentido negativo) 

15.  Por el que desechan adicionar diversas disposiciones a la Ley 

General de Salud, en materia de cáncer infantil, presentado por  las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Las Comisiones estiman que la materia de la Minuta en comento se 

encuentra regulada de la mejor manera como la encontramos en la Ley 

Vigente. 
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(Dictamen en sentido negativo) 

16. En relación con el proyecto de decreto para reformar los 

artículos 226 y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y los artículos 307 y 308 de la Ley General de Salud, 

en materia de publicidad, presentado por las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Las Comisiones la desechan en virtud de que observan que el marco jurídico 

vigente ya prevé de manera específica, medidas concretas para limitar la 

exposición del público infantil a la publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas que no cumplan con los criterios nutrimentales, por lo cual no 

hace falta establecer en las Leyes de referencia, acciones que ya se 

contemplan en instrumentos secundarios más operativos, cuya flexibilidad 

favorece su adaptación a las necesidades de salud de la población. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

17. En relación con el proyecto de decreto para reformar el 

artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, presentado 

por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Las Comisiones aprobaron desechar la minuta, toda vez que la Ley General 

para el Control del Tabaco, cuenta con atribuciones expeditas para normar, 

verificar, y sancionar en materia de productos de tabaco y exposición al 

humo del mismo. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

18. En relación con dos proyectos de decreto que reformaban los 

artículos 27 y 77 bis 1; y 6° de la Ley General de Salud, presentado 

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

Las Comisiones desechan la minuta ya que se considera inadecuado incluir 

dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, políticas nacionales 

que atiendan a establecer especificidades, pues resultaría discriminatorio 

respecto de otros padecimientos de igual o mayor incidencia, lo que 

eventualmente generaría la tendencia de proponer objetivos para todos los 

padecimientos existentes, con el riesgo de que el texto se convierta en una 

lista de acciones específicas, lo que rompe el principio de generalidad que 

debe de tener la Ley. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

19. En relación al proyecto que buscaba expedir la Ley Federal de 

Protección al Maguey, presentado por las Comisiones Unidas de 

Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

Se desecha en virtud de que la iniciativa propuesta es omisa en la 

consideración de la disponibilidad de recursos, tanto humanos como 

presupuestales, con los que podría contar la SAGARPA para cumplimentar 

las obligaciones buscadas. 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar la 

viabilidad de 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. 

 

21. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las normas para 

asegurar la confidencialidad de los datos personales, presentado por 

la Comisión de Gobernación. 
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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. 

 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo al número de 

establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, 

presentado por la Comisión de Gobernación. 

 

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

 

23. 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. 

 

24. Dictamen de punto de acuerdo en relación al Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza, presentado por la Comisión de 

Desarrollo Social. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a informar acerca 
de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar 
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el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 
10 años, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la entrada en vigor del 

Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal, presentado 

por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis 
El Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo 
de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de 
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, firmado el 4 de septiembre del 
año en curso. 

 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre el caso Odebrecht en la 

República del Ecuador, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

Síntesis 

El que el Senado de la República se mantiene atento a que las 
investigaciones por supuestos actos de corrupción por el caso Odebrecht en 
la República del Ecuador sean esclarecidas por las autoridades competentes 
conforme a la legislación de ese país. 

 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Mecanismo de Consulta en 

Materias de Interés Mutuo, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de 

cooperar con la República del Ecuador en el campo de ciberseguridad, en el 

marco del Mecanismo de Consulta en Materias de Interés Mutuo, a fin de 

enriquecer la agenda bilateral. 

 



 

 Página 23 de 38  

    

28. Dictamen de punto de acuerdo sobre el problema de escasez 

de agua en la Ciudad de México, presentado por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar 

los proyectos, presupuesto y alcances de los programas que desarrolla para 

resolver el problema de escasez de agua, principalmente en las delegaciones 

Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa, así como los programas o proyectos que 

realiza conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua. 

 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre la obtención de agua de 

acuíferos subterráneos a través de pozos, presentado por Comisión de 

Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a apoyar a los 
habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de 
agua de acuíferos subterráneos a través de pozos. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo para sostener una reunión de 

trabajo con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

del Senado, presentado por dicha Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión convoca al titular de la Comisión Nacional del Agua a sostener 
una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos del Senado. 

 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento de aguas 

residuales urbanas, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar un 
programa prioritario de aprovechamiento de la infraestructura y equipo para 
el tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 

32. Dictamen de punto de acuerdo sobre el acceso al agua a la 

población, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a elaborar e 
implementar un plan de acción emergente para garantizar el acceso al agua 
a la población. 

 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre los planes pluviales para 

evitar inundaciones en la zona metropolitana de Monterrey, 

presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a los ayuntamientos de los municipios pertenecientes a 
la zona metropolitana de Monterrey, al gobierno del estado de Nuevo León 
y a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales a fin de evitar 
inundaciones en la zona metropolitana del estado. 

  

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento de las 

presas de terracería, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a remitir un informe que exponga cómo funcionan las 
presas de terracería y cuál es el uso y tratamiento del agua producida y el 
fluido de retorno que se le da a los campos en donde se practica la fractura 
hidráulica. 
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35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación del 

agua potable por fibras, fragmentos y gránulos plásticos 

microscópicos, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano 
de la Tecnología del Agua a realizar una investigación sobre la contaminación 
del agua potable por fibras, fragmentos y gránulos plásticos microscópicos 
y sus efectos en la salud humana. 

 

36. Dictamen de punto de acuerdo sobre la auditoría que practicó 

la ASF en los años 2015 y 2016 a la Comisión Nacional del Agua, 

presentado por Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre 

las observaciones, acciones y sugerencias remitidas a la Comisión Nacional 

del Agua, derivadas de los resultados de auditoría que practicó en los años 

2015 y 2016 sobre los organismos y/o consejos de cuenca. 

 

37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección y 

conservación de las aguas nacionales, presentado por Comisión de 

Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe 
sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección y 
conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 
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VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la persecución y sanción a los robos en restaurantes en la 

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 
a establecer protocolos y acciones encaminadas a prevenir, perseguir y 
sancionar los robos en restaurantes, en virtud del incremento sostenido de 
este ilícito en distintas delegaciones de la Ciudad de México. 
 

2. En torno a la la importación de muñecas de origen chino, presentada por 

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

Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a investigar 
sobre la importación de muñecas de origen chino, imitaciones de la muñeca 
mazahua-otomí, artesanía mexicana. 
 

3. Relativa al déficit de presupuesto dotado al programa nacional de 

vacunación, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Salud y de Hacienda 
y Crédito Público a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa 
nacional de vacunación. 
 

4. Sobre el Día Internacional contra la Corrupción, 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 al Gobierno Federal, a 
enviar al Senado de la República un informe detallado de avances en el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en su Estrategia 1.4.3 
“Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de 
justicia para recuperar la confianza ciudadana”. 
 

5. Relativa al presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de gobierno de la 

Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
y a la Contraloría General de la Ciudad de México a desarrollar una 
investigación integral en relación al origen, destino y comprobación de los 
recursos ejercidos por el ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard Casaubón, para la adquisición, remodelación y arrendamiento de 
diversos inmuebles ubicados en la Colonia Roma, Santa Fe y Lomas de 
Chapultepec, debido a diversas denuncias públicas sobre presunto 
enriquecimiento ilícito, conflicto de interés y desvío de recursos públicos. 
 

6. Sobre la actual política penitenciaria en el estado de Nuevo León, 

presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a atender 
la problemática que ha sido sistemática durante la presente administración 
y que, en función de lo suscitado, implemente mecanismos de participación 
y elabore convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil 
a fin de corregir la actual política penitenciaria. 
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7. Con relación a los programas de apoyo dirigidos a los productores de 

frijol en el estado de Zacatecas, 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 que, de manera coordina con su 
homóloga del estado de Zacatecas, refuerce los programas de apoyo 
dirigidos a los productores de frijol de la entidad. 
 

8. Sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas a los 

municipios de León e Irapuato, Guanajuato, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación informe sobre el estatus que guardan las 
observaciones realizadas a los municipios de León e Irapuato en el estado 
de Guanajuato, en el marco de la cuenta pública 2016, así como las acciones 
administrativas y denuncias penales emprendidas contra los responsables de 
las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 
 

9. Con relación al posible conflicto de interés en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, presentada por el Sen. Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 
a la Secretaría de la Función Pública a investigar la probable responsabilidad 
administrativa del Presidente de la Junta Especial número 45, por emitir 
laudos de manera discrecional y por posible conflicto de interés. 
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10. Respecto al homicidio de seis personas en el municipio de 

Temixco, Morelos, 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 seis personas en el municipio de Temixco, en 
el estado de Morelos, ocurrido el 30 de noviembre de 2017; asimismo, 
exhorta a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a las 
investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos. 
 

11. En torno al programa "Del Amor Nace la Vista", auspiciada por la 

cadena de salas cinematográficas Cinépolis, presentada por el Sen. Jorge 

Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a informar la situación 
de los adultos mayores mayas que perdieron la vista por contaminación 
bacteriana en una clínica de Quintana Roo y que fueron parte del programa 
"Del Amor Nace la Vista", auspiciada por la cadena de salas cinematográficas 
Cinépolis. 
 

12. Relativa a la eliminación del matrimonio infantil en las entidades 

federativas, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a los congresos de las entidades federativas 
que no han armonizado sus respectivas legislaciones estatales con el 
mandato legal de eliminar el matrimonio infantil, en términos del artículo 45 
y su correlativo transitorio segundo de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
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13. Sobre el tratamiento de las enfermedades raras en el país las 

Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos 

Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a evaluar la 
viabilidad de instrumentar guías prácticas clínicas con el objeto de brindar 
mayor atención médica y tratamiento de las enfermedades raras en el país. 
 

14. Con relación al uso de pirotecnia de forma recreativa en la 

temporada decembrina, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud, a la Coordinación 
de Protección Civil y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
fortalecer las acciones orientadas a prevenir y proteger la vida y salud de la 
población que en esta temporada decembrina hacen uso de pirotecnia de 
forma recreativa, especialmente las niñas y niños. 
 

15. Respecto al uso adecuado de series luminosas y adornos en la 

decoración de árboles de navidad, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Sistema de Proteccón Civil y a las 32 
entidades federativas a fortalecer las campañas informativas dirigidas a la 
población para tomar las medidas preventivas en el uso adecuado de series 
luminosas y adornos en la decoración de árboles de navidad, a fin de evitar 
casos de incendios en casa-habitación y en centros de trabajo. 
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16. En torno a la rehabilitación de los tramos carreteros en eñ estado 

de Chihuahua, presentada por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a intensificar los trabajos que permitan 
concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-
Chihuahua y Chihuahua-Parral y a la Secretaría de la Función Pública a llevar 
a cabo las investigaciones pertinentes en relación a la ejecución de la 
rehabilitación de ambas vías en el estado de Chihuahua. 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional contra la 

Corrupción. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional contra la Corrupción. 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional contra la 

Corrupción. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional contra la 

Corrupción. 
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VIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se 

designa a los representantes de las instituciones académicas que 

colaborarán con el Senado de la República en la evaluación 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 JUSTICIA 

 

2. Lista de candidatos a integrar el comité de representantes de las 

instituciones académicas que colaborarán con la Comisión de 

Justicia en la evaluación de las y los aspirantes a ocupar el cargo 

de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales. 

Asunto 
Lista de Candidatos 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

3. Se convoca a las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

inscritos, a comparecer ante la comisión de justicia del Senado de la 

República, en los días, lugar y horario señalado. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

4. 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 

 

5. 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 JUSTICIA 

 

6. De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión, 

con la que remite Fe de erratas al "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 el cargo de Titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales". 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

7. Convocatoria para la 6ta Reunión Ordinaria de la Comisión, que 

tendrá verificativo a las 10:30 horas, del próximo miércoles 6 de 

diciembre, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Piso 1 del 

Hemiciclo de la Cámara de Senadores. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo 

jueves 07 de diciembre de 2017, a las 09:00 horas, para la 

Comparecencia con el Titular de la Comisión Nacional del Agua, el 

Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, que se efectuará en la Sala 7 de 

la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN DE SALUD 

 

9. Convocatoria a la XXIV Reunión Ordinaria, de la Comisión, que se 

llevará a cabo el jueves 7 de diciembre del presente año a las 11:00 

horas, en la Sala de Prensa, ubicada en la Planta Baja Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

10. "Continuación de la Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores" misma que se inició el 5 de diciembre de 2017, 

y continuará el día 7 de diciembre del año en curso, a las 13:00 

horas, en Sala por determinar en el Senado de la República, con el 

objeto de dictaminar los siguientes instrumentos internacionales: 

 

 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, 

lea, República del Perú, el tres de julio de dos mil quince. 

 

 Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Puerto 

Varas, Chile, el primero de julio de dos mil dieciséis 

Asunto 
Convocatoria 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

11. Convocatoria a la Trigésima Primera Reunión Ordinaria de 

Trabajo que tendrá lugar el próximo jueves 7 de diciembre, a las 14:00 

horas, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política, 

ubicada en sótano 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

12. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 

que se llevará a cabo el día jueves 7 de diciembre del año en curso, en 

la Sala 2, Planta Baja del Hemiciclo, al término de la sesión 

ordinaria de este Senado. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

13. Se informa que la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, que 

se llevaría a cabo el jueves 07 de diciembre del año en curso, a las 14:00 

horas, en la sala 1, Planta Baja del Hemiciclo de esta Sede Legislativa, se 

reagenda para la siguiente semana, fecha, hora y sala por 

confirmar. 

Asunto 
Cambio de fecha 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

14. Convocatoria a las senadoras y senadores integrantes de la 

Comisión, a las comparecencias públicas con motivo del proceso de 

designación de las personas que buscan ocupar las tres vacantes 

existentes en el cargo honorario de integrantes del consejo 

consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2017, el próximo martes 12 de diciembre a las 16:00 horas, en la sala 

de protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del edificio 

de reforma 135. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

15. Inauguración de la exposición "Hablemos bien de México. A 

través de la pintura, escultura y joyería" la cual se llevará a cabo el 

próximo miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en 

el patio del Federalismo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 

IX. 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. 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

2. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los estados de 
Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. 
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