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Estadística del día 
12 de diciembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicación de los Ciudadanos Senadores 4 

Acuerdos De La Junta De Coordinación Política 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Respuesta de Acuerdo Promovidos por Senadores 1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 32 

Dictámenes de Primera Lectura 5 

Dictámenes a Discusión y Votación 89 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

31 1 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 18 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 190 
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GACETA PLUS  

 
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 12 de diciembre de 2017 

 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

1. Del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el Informe de su 

participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrado los días 10 al 19 de julio de 2017, en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de 

América. 

 

2. De la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite su 

Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo 

para el Tercer Año de Ejercicio, ambos de la LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su opinión 

respecto al proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 

12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentado el 5 de 

octubre de 2017. 

 

4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el Informe de 

su participación en el 23o período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y en el 13o período de sesiones de la Conferencia 
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de las Partes del Protocolo de Kioto, así como en eventos paralelos, 

realizados del 6 al 17 de noviembre de 2017, en Bonn, Alemania. 

 
 

II. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado 

de la República. 

 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

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

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

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

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

1. Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Da Nang, Viet Nam, 

del 9 al 11 de noviembre de 2017. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 
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VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 
 

1. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, el 08 de septiembre de 2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 07 de diciembre de 2017 

Votos a favor 331 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 331 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PE
S 

SP Indep 

A favor 141 77     30        25         29 13 8 6 1 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece las disposiciones para fortalecer los procedimientos de 
elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).  
 
Entre lo propuesto destaca: 

 Facultar al Ejecutivo federal para la coordinación de las actividades de 

planeación de la Administración Pública Federal (APF), así como la 

participación, mediante convenio, de los órganos constitucionales 

autónomos y de los gobiernos de las entidades, conforme a la 

legislación aplicable.  

 Definir a la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente y 

sostenible con perspectiva de interculturalidad y de género, así como 

para la consecución de los fines y objetivos ambientales contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  
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 Señalar que la responsabilidad de la elaboración del PND es del 

Ejecutivo federal, quien a su vez lo remitirá a la Cámara de Diputados 

para su aprobación, en los plazos previstos en la presente Ley y para 

el inicio de los trabajos de elaboración del PND se estará a lo dispuesto 

en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 Determinar que el presidente de la República, al enviar a la Cámara de 

Diputados las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de 

Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas 

iniciativas y proyectos y su vinculación con el PND y sus programas. 

 Señalar que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), dará seguimiento a los avances de las 

dependencias y entidades de la APF en el logro de los objetivos y metas 

del PND y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. La SHCP publicará dicha información en 

el Portal de Transparencia Presupuestaria.  

 Precisar que el presidente de la República enviará el PND a la Cámara 

de Diputados para su aprobación, a más tardar el último día hábil de 

febrero del año siguiente a su toma de posesión. Dicho órgano 

legislativo lo aprobará dentro del plazo de dos meses contados a partir 

de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el 

Plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el 

presidente de la República.  

 Establecer que la aprobación del Plan por parte de la Cámara de 

Diputados, consistirá en verificar que dicho instrumento incluya los 

fines del proyecto nacional contenidos en la CPEUM. En caso de que 

no los incluya, la Cámara de Diputados lo devolverá al Presidente de 

la República, a efecto de que sea adecuado y remitido nuevamente 

para su aprobación en un plazo máximo de 30 días naturales. 

 Aclarar que la vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional 

del presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá 

contener consideración y proyecciones de por lo menos 20 años. 
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Aprueba que la SHCP tendrá las siguientes atribuciones: i) someter a 

consideración del Presidente de la República, el proyecto de PND; y, 

ii) establecer los criterios generales que deberán observar las 

dependencias y entidades de la APF para la elaboración de los 

programas derivados del Plan que tengan a su cargo. 

 Indicar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizará el control 

interno y la evaluación de la gestión gubernamental respecto de las 

acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades de la APF en 

el cumplimiento del Plan y los programas.  

 

Votación en lo particular de artículos reservados  
 

En lo en lo particular los artículos reservados, en sus términos. 

Votos a favor 267 Votos en contra 53 Abstenciones 2 Votación total 
 

322 
 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 140 69      15        23         0 2 9 6 2 1 
En Contra 0 1 13 0 29 10 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
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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.  

 
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 Ley para la Protección de los Mexicanos Migrantes y sus 

Familiares, presentado por el Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado Mexicano promueva, 
garantice la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos en el 
exterior, además de garantizarlos derechos humanos de los migrantes y sus 
familias. 
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5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se declara el 1o de marzo de cada año 

como "Día Nacional de la Cocina Yucateca", presentado por la Sen. 

Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

  
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el primero de marzo como Día Nacional de la 
Comida Yucateca, para fomentar la comida y tradiciones del estado. 
 

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

Oficial, presentado por las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la difusión de propaganda que realizan 
los entes públicos regulados, con el fin de garantizar su carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social, así como evitar su 
uso para la promoción personalizada de servidores públicos, preservar los 
principios de imparcialidad y equidad en la competencia política y garantizar 
el respeto de la libre manifestación de las ideas, de la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas y del ejercicio del derecho a la información. 
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8. 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 

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. 
 

9. 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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo XIII y 

diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la 

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

Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de dotar de una definición más justa al trabajo 
doméstico, catalogándolo como múltiples actividades realizadas parao 
dentro del hogar, además de establecer una jornada laboral para 
adolescentes no mayor a seis horas y busca esclarecer los modos de pago. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 

107 de la Ley de Migración, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La presente iniciativa se pretende subsanar las carencias que presenta el 
marco normativo en materia de protección a los derechos humanos de los 
migrantes. 
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14. 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. 
 

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. 
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16. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 

de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la Sen. Lorena 

Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone tomar en cuenta los resultados de los estudios llevados 
a cabo por organismos internacionales y de la sociedad civil para la 
realización de diversos estudios sociales. 
 

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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad y 

Coordinación entre Poderes Federales y Locales en la Ciudad de 

México, Reglamentaria del párrafo tercero apartado B del artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone un régimen de coordinación en el que se respete la 
función de seguridad pública a cargo de la Ciudad de México, la dirección de 
las instituciones de seguridad pública para el Jefe de Gobierno, y la previsión 
de que el mando de la policía en la Ciudad de México lo ejerza el Jefe de 
Gobierno de la Capital. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el fin de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación intervengan ambas cámaras del Congreso de la Unión, 
además se busca homogeneizar el Poder Legislativo en materia 
presupuestal. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Coordinación y 

Gobernanza Metropolitana del Valle de México y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado 

por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación y 
gobernanza en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como las bases 
para la organización y el funcionamiento de su Consejo de Desarrollo 
Metropolitano. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 

VI del artículo 7o de la Ley General de Educación, presentado por las 

Senadoras Silvia Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Andrea 

García García, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Cordero Arroyo, Luisa 

María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barron, Layda Sansores San 

Román, Martha García Gómez, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro 

Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Mariana Gómez del Campo 

Gurza, Rosario Guzmán Avilés, Sonia Rocha Acosta, Sonia Mendoza Díaz, 

Marcela Torres Peimbert, Jesús Santana García, José María Martínez 
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Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Carmen 

Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir el Modelo Educativo de las Naciones 
Unidas (MUN) como asignatura y práctica educativa en los planes de 
enseñanza correspondientes a los niveles básico  y medio superior del 
Sistema Educativo Nacional. 
 

22. Proyecto de decreto por el que reforma la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

reformas secundarias a la reforma política de la Ciudad de México, 

presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa establece que, además de las tareas que a la comisión de la 
Ciudad de México le corresponden, ejercerá las funciones que le atribuye la 
Ley de Capitalidad y Coordinación de Poderes Federales y Locales en la 
Ciudad de México. 
 

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

artículos de la Ley Federal sobre Monumentos  Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por la Sen. María del 

Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer medidas preventivas y sanciones 
administrativas a quienes incumplan lo establecido en la Ley, con el 
propósito de ampliar la protección a las zonas arqueológicas. 
 
 



 

 Página 16 de 66  

    

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

disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. 

Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agregar la clasificación de atención 
farmacéutica a los tipos de servicio de salud establecidos en la Ley. Esta 
comprende la información que brinda el profesional farmacéutico sobre el 
uso racional de medicamentos, al paciente o a éste a través del profesional 
de la salud. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Ley del 

Servicio Militar, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la instrucción cívico militar 
incluya la materia de protección civil y las actividades de servicio a la 
comunidad. 
 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en los casos de deportación y 
de expulsión, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute 
inmediatamente, a fin de que se presente al proceso relativo para los efectos 
de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso 
de que no obtenga la protección de la justicia federal. 
 



 

 Página 17 de 66  

    

27. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Sofío Ramírez 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos que garanticen la 
adecuada información sobre los diferentes productos y servicios derivados 
de los hidrocarburos. 
 

28. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 25 y 

la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

presentado por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez 

García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes 

Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen 

Izaguirre Francos y Ma. Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las personas morales puedan 
deducir impuestos por adecuación de lugares de acondicionamiento físico y 
que las personas físicas puedan hacerlo por actividad física deportiva. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, presentado por la Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, deberán contar con Unidades de Género 
para orientar promover las capacidades institucionales para cumplir con la 
Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, debiendo observar 
en las rutas de acción para la transversalidad. 
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30. Proyecto de decreto que modifica el tercer párrafo del Apartado 

B del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la partida presupuestaria 
destinada para los pueblos indígenas no será menor a la asignada el año 
anterior. 
 

31. Proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 133 

y reforma el artículo 135 de la Ley General de Salud, presentado por 

las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 

Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Costas Islas, Hilda Ceballos 

Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar un programa nacional para el 
control y atención integral de la resistencia antimicrobiana entre las 
instituciones de salud nacionales. 
 

32. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del Programa 

Nacional de Control de Cáncer, presentado por las Senadoras Cristina 

Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 

Valdez, Anabel Costas Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes 

Martínez y María Elena Barrera Tapia.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear el Consejo Nacional de Cáncer, órgano de 
carácter multidisciplinario, encargado de coordinar a las demás instituciones 
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y sectores participantes, y de diseñar la política en la materia, con el 
propósito de reducir la incidencia del cáncer, así como de mejorar la 
supervivencia general y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 

90 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, modificándose el texto de las fracciones IV y X, 

recorriéndose en su orden, respectivamente., presentado por las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios 

Legislativos. 

  

Síntesis 

Tiene por objeto crear la comisión ordinaria de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia del Senado de la República. 

 
2. Proyecto de proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres., 

presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca homologar al interior de la ley el cambio de 

término equidad por el de igualdad, además de reformar diversas 

disposiciones en materia de equidad de género. 

 

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

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad 

de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 

El proyecto de decreto busca incorporar a la ley diversas disposiciones que 

contemplan la utilización de lenguaje con perspectiva de género, eliminación 

de todas las formas de discriminación, y dotar competencias en materia de 

prevención de violencia contra las mujeres. 

 

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

artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, presentado 

por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto busca modificar la legislación existente a fin de que los efectos 

de las órdenes de protección subsistan hasta que se tenga certeza de que 

los factores de riesgo para la mujer sean eliminados. 

 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 

artículo 71 de la Ley de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas 

de Vivienda; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca integrara a la ley de vivienda un apartado el 

cuál considere en los desarrollos inmobiliarios a personas con discapacidad 

y personas adultas mayores. 

 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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 
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y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos con opinión de la 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 

 

Síntesis 

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. 

 

2. 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. 

 
3. 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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4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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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7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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 
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atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de 

Salud 

 

10. 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. 

 

11. 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. 
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12. 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.  
 

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

General de Salud, en materia de cáncer infantil, (Dictamen en 

sentido negativo) 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. 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

14. 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. 

 

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. 
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(Dictamen en sentido negativo) 

15. 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. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

16. En relación al punto de acuerdo por el que expresan su 

conformidad con el desechamiento de la Colegisladora el proyecto 

de decreto para adicionar el artículo 19 de la Ley de Vivienda, 

presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 

Primera  

 

Síntesis 

La minuta proponía una modificación a la Ley de Vivienda realizada por esta 

soberanía a fin de indicar expresamente que corresponde a la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) coordinarse con las instancias de protección 

civil para evaluar los riesgos en la construcción de vivienda en las zonas 

consideradas de alto riesgo, de acuerdo a los establecido en el Atlas Nacional 

de Riesgos y, en su caso, en los planes municipales de desarrollo urbano y 

sus atlas de riesgo. 

 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar la 

viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real, 

presentado por la Comisión de Gobernación. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a 

considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real. 

 

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

asegurar la confidencialidad de los datos personales, presentado 

por la Comisión de Gobernación. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales a instrumentar campañas 

informativas para promover que las instancias que manejan datos personales 

cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 

 

19. 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. 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo respecto a valorar la 

posibilidad del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa 

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

Comisión de Gobernación. 

Síntesis 

 

La Comisión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad 

del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda 

de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
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21. 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 
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. 
 
22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
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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. 

 
25. 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. 

 

26. 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. 
 

27. 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. 
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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. 
 

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

residuales urbanas, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
  

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

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

32. 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. 
 

33. 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. 

 
34. 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 
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conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo sobre el suministro de agua 

potable, servicios de drenaje y alcantarillado y saneamiento en 

Baja California, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja 

California a remitir un informe sobre las implicaciones jurídicas que tienen 

los decretos 57, 63 y 64 sobre el suministro de agua potable, servicios de 

drenaje y alcantarillado y saneamiento. 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la forma en que 

deberán pagar las empresas por concepto de consumo de agua en 

baja California, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja 

California a realizar una amplia difusión de las implicaciones jurídicas que 

tendrá para la población el Decreto No. 28, a fin de transparentar la forma 

en que deberán pagar las empresas por concepto de consumo de agua. 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la minuta 

denominada "Agua por Agua", firmada entre el gobierno del estado 

de Morelos, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al gobierno del estado de Morelos a informar sobre el 

cumplimiento de los acuerdos suscritos en la minuta denominada "Agua por 

Agua", firmada entre el gobierno del estado de Morelos, la Comisión Federal 

de Electricidad y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, a fin de resolver 

el uso de agua residual de la Planta de Tratamiento de Cuautla. 
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38. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la expropiación del 

predio de 61,720 metros cuadrados, ubicado junto al Río de los 

Remedios, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el 

estatus del pago de la indemnización correspondiente a la expropiación del 

predio de 61,720 metros cuadrados, ubicado junto al Río de los Remedios, 

Fracción I, Ex-Hacienda de San Pablo de En Medio, municipio de 

Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso de Carretas". 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo sobre la empresa Mekorot 

National Water Company, presentado por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a 

remitir un informe sobre la empresa Mekorot National Water Company 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la explotación 

racional de los mantos acuíferos en Zacatecas, presentado por la 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a llevar a cabo las 
medidas necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos 
acuíferos de la entidad. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del agua 

potable en Zacatecas, presentado por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a realizar los 

estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para 

consumo humano en dicho estado. 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto Parque 

Ecológico Lago de Texcoco, presentado por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la 

situación que guarda la adquisición, escrituración y posesión de 1,721 

hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco. 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición que exhortaba a realizar una revisión exhaustiva sobre 

las condiciones y términos del Tratado Internacional de Aguas de 

1944, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis 

La Comisión desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión 
exhaustiva sobre las condiciones y términos del Tratado Internacional de 
Aguas de 1944. 
 

44. Dictamen de por el que se desecha la proposición respecto al 

contenido del Acta 323, presentada por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 
Síntesis 

La Comisión desecha la proposición respecto al contenido del Acta 323 
remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas. 
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45. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las expresiones 

discriminatorias realizadas por el Notario Público 32 de San Luis 

Potosí, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género.  

 
Síntesis 

La Comisión condena las expresiones discriminatorias realizadas por el 
Notario Público 32 de San Luis Potosí en contra de la diputada local Rebeca 
Terán y, en ese marco, exhorta al gobierno de dicho estado a reforzar el 
conocimiento de los derechos humanos de las mujeres en los sectores 
público, privado y social. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la capacitación en 

materia de derechos humanos de las mujeres en el estado de 

Guanajuato, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar su 
estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a los servidores públicos 
de la administración pública estatal en materia de derechos humanos de las 
mujeres, violencia de género y no discriminación. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo por el que se declaran 

atendidas diversas proposiciones sobre violencia contra las 

mujeres, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 
Síntesis 

La Comisión declara atendidas diversas proposiciones sobre violencia contra 
las mujeres. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de los 

institutos de la familia, presentado por la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta a los municipios que no cuentan con institutos de la 
familia a analizar la viabilidad de su creación o, en su caso, la incorporación 
de facultades a un organismo existente para el diseño, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas con perspectiva de familia. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas para 

erradicar la violencia familiar, presentado por la Comisión de la Familia 

y Desarrollo Humano. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana 
a informar qué programas han adoptado para erradicar la violencia familiar 
y asistir a las víctimas de dicha conducta. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la estrategia "Somos 

Mexicanos", presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios.  

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional 
de Migración a brindar a las personas repatriadas a México, en los diversos 
puntos de tránsito internacional, la atención estipulada en la Ley General de 
Población y a elaborar un diagnóstico sobre los resultados de la estrategia 
"Somos Mexicanos", que pueda utilizarse para mejorar la continuidad de la 
misma. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo, sobre la atención de las 

personas migrantes, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un estudio prospectivo, 
así como una evaluación de los programas que se llevan a cabo y de los 
recursos destinados a diferentes instancias de la Administración Pública 
Federal para la atención de las personas migrantes. 
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52. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la Convención de los 

Derechos del Niño, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar un 
diálogo de alto nivel para que, en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, invite a los países 
faltantes a ratificar la Convención de los Derechos del Niño. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la atención de la 

población migrante, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta al Gobierno Federal a evaluar la creación de una 
comisión intersecretarial encargada de coordinar los diferentes esfuerzos y 
programas para la atención de la población migrante, incluyendo las acciones 
para la inserción y reinserción de las personas migrantes en retorno. 
 

54. Dictamen de  punto de acuerdo respecto a la protección de los 

derechos humanos de las personas migrantes, presentado por la 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los 
mecanismos y medidas enfocadas a garantizar la seguridad y proteger los 
derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio 
nacional, en los términos prevista por nuestra Constitución y demás 
normatividad aplicable. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo relativo a garantizar a las 

personas migrantes que ingresan, transitan o permanecen en la 

Ciudad, el acceso a los actos del estado civil, presentado por la 

Comisión de Asuntos Migratorios. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al titular 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a los 16 jefes delegacionales 
y al Procurador General de Justicia, todos de la Ciudad de México, a 
garantizar a las personas migrantes que ingresan, transitan o permanecen 
en la Ciudad, el acceso a los actos del estado civil, el derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la procuración e 
impartición de justicia. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la detección de 

pacientes de alto riesgo cardiovascular, presentado por la Comisión de 

Salud. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo las acciones 
necesarias para implementar programas específicos de educación y 
capacitación para fortalecer la detección de pacientes de alto riesgo 
cardiovascular por parte los profesionales de la salud y los trabajadores 
sanitarios no médicos; así como instrumentar campañas informativas entre 
la población para prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades 
cardiovasculares. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo relativo al brote de 

conjuntivitis en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, 

presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas 
informativas que promuevan la prevención y atención de manera urgente 
del brote de conjuntivitis que están padeciendo los estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche. 
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58. Dictamen de punto de acuerdo para concientizar a las niñas, 

niños, jóvenes y adolescentes sobre enfermedades no 

transmisibles, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a 
fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes de seguir manteniendo una vida saludable, a fin de 
prevenir y atender de manera oportuna enfermedades no transmisibles. 
 
59. Dictamen de punto de acuerdo relativo al diseño de un 

programa para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Salud, así como a los organismos pertinentes a diseñar un programa de 
acción específico que contemple las acciones planteadas en la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y cuente con 
presupuesto y reglas de operación específicos 
 
60. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención y detección 

oportuna del cáncer de mama, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a intensificar las acciones y campañas orientadas a la 
prevención y detección oportuna del cáncer de mama. 
 
61. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso de plaguicidas, 

presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas tomando en 
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consideración las recomendaciones internacionales y revocar las 
autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros 
países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y 
la biodiversidad del país. 
 
62. Dictamen de punto de acuerdo sobre enfermedades e 

infecciones gastrointestinales en el país, presentado por la  Comisión 

de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para 
diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades e 
infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en los niños 
menores de cinco años. 
 
63. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevenir y de 

osteoporosis en la población, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a 
prevenir y atender los padecimientos médicos de osteoporosis en la 
población. 
 
64. Dictamen de punto de acuerdo sobre la situación de las 

cesáreas en nuestro país, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la situación 
de las cesáreas en nuestro país, dadas las notas de la Organización Mundial 
de la Salud. 
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65. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención contra el 

dengue, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato a 
reforzar las acciones de prevención contra el dengue, ante el aumento 
sostenido de casos registrados en la entidad. 
 
66. Dictamen de punto de acuerdo  sobre la realización de una 

campaña de concientización sobre la epilepsia, presentado por la  

Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a 
realizar una campaña de concientización sobre la epilepsia y su tratamiento 
a la población estatal. 
 
67. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención psicológica 

del estrés postraumático en la población debido a los sismos vividos en la 

CDMX, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones 
necesarias para fortalecer las atenciones psicológicas del estrés 
postraumático en la población debido a los sismos vividos los días 7 y 19 de 
septiembre, así como para futuros acontecimientos. 
 
68. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 

mortalidad materna, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones 
orientadas a brindar seguridad médica a las comunidades indígenas que se 
encuentran alejadas de las zonas urbanas, con el objeto de atender la 
mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. 
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69. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la 

instrumentalización de campañas informativas sobre el consumo 

de sustancias adictivas, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a 
sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a fortalecer la 
instrumentalización de campañas informativas para alertar a los padres de 
familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de 
edad al consumo de sustancias adictivas. 
 
70. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la leucemia infantil, 

presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de 
prevención y atención de la leucemia infantil, con el objeto de erradicar dicha 
enfermedad a nivel nacional. 
 
71.  Dictamen de punto de acuerdo relativo al sobrepeso y la 

obesidad, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña 
de concientización sobre los riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de 
la obesidad en edades tempranas y en adolescentes. 
 

72.  Dictamen de punto de acuerdo sobre el diagnóstico y 

tratamiento de los diversos cánceres, presentado por la Comisión de 

Salud. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a elaborar la norma 
oficial mexicana correspondiente para realizar el diagnóstico y tratamiento 
de los diversos cánceres en México. 
 
73. Dictamen de punto de acuerdo sobre la importancia de la 

seguridad vial, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a 
sus homólogas locales en las 32 entidades federativas a reforzar las 
campañas y acciones que concienticen a la población sobre la importancia 
de la seguridad vial, a fin de reducir el número de muertes asociadas a los 
accidentes de tránsito. 
 
74. Dictamen de punto de acuerdo sobre las enfermedades 

hematológicas, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones 
necesarias a fin de brindar mayor visibilidad dentro de las campañas que 
lleve a cabo el sector salud a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las enfermedades hematológicas. 
 
75. Dictamen de punto de acuerdo sobre enfermedades 

transmitidas por vectores en todas las regiones del territorio 

nacional, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y 
acciones de prevención y atención de enfermedades transmitidas por 
vectores en todas las regiones del territorio nacional. 
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76. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención oportuna 

de la insuficiencia cardiaca, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en los 
estados a implementar las medidas necesarias para la atención oportuna de 
la insuficiencia cardiaca. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención del 

suicidio en México, presentado por la Comisión de Salud.  

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un informe de 
avances en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-
2020, así como de otras acciones para la prevención del suicidio en México. 
 
78. Dictamen de punto de acuerdo sobre la verificación en la 

producción de dulces, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a verificar que la producción de dulces cumpla con las normas 
sanitarias correspondientes, a fin de garantizar la salud de la población. 
 
79. Dictamen de punto de acuerdo sobre el padecimiento de algún 

trastorno mental, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a desarrollar programas y acciones conjuntas para promover 
la salud mental en los centros de trabajo, detectar y atender oportunamente 
los trastornos mentales, así como para proteger los derechos de los 
trabajadores que padecen algún trastorno mental. 
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80. Dictamen de punto de acuerdo sobre la importancia de la 

prevención del estrés laboral, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a impulsar campañas informativas y de concientización 
sobre la importancia de la prevención del estrés laboral. 
 
81. Dictamen de punto de acuerdo sobre los edulcorantes no 

calóricos para su uso y consumo humano, presentado por la Comisión 

de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a generar campañas de 
comunicación sobre la inocuidad y los beneficios de los edulcorantes no 
calóricos para su uso y consumo humano. 
 
82. Dictamen de punto de acuerdo  sobre el incremento de frentes 

fríos, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a impulsar campañas informativas y de concientización 
sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna de las 
enfermedades respiratorias, ante el incremento de frentes fríos que se ha 
registrado en fechas recientes y los que se tienen pronosticados en los meses 
de diciembre de 2017 y enero de 2018. 
 
83. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Detección, 

Diagnóstico, Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica del 

crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata, presentado por 

la  Comisión de Salud. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a establecer e implementar 
procedimientos generales y homologados en la prestación de los servicios 
médicos y, en su caso, desarrollar o actualizar los protocolos técnicos de 
atención, las guías de práctica clínica y los correspondientes cuadros básicos 
de medicamentos, en correlación directa con lo que dispone la Norma Oficial 
Mexicana 048-SSA2-2016, para la Detección, Diagnóstico, Tratamiento y 
Vigilancia Epidemiológica del crecimiento prostático benigno y cáncer de 
próstata. 
 
84. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los principales 

problemas físicos y mentales, presentado por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y 
acciones de prevención y atención de los principales problemas físicos y 
mentales. 
 
85. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los desórdenes 

alimenticio entre los jóvenes mexicanos, presentado por la  Comisión 

de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, así 
como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las 
campañas y acciones institucionales que coadyuven a disminuir la incidencia 
de padecimientos asociados a desórdenes alimenticios, como la anorexia y 
bulimia, en virtud del incremento de casos entre los jóvenes mexicanos. 
 
86. Dictamen de punto de acuerdo relativo a llevar a cabo más 

investigaciones sobre la nomofobia en México, presentado por la  

Comisión de Salud. 
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Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a evaluar la viabilidad de llevar a cabo un estudio 
para investigar más acerca de la nomofobia en México y las consecuencias 
que genera. 
 
87. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso de 

certificación de parteras en México, presentado por la Comisión de 

Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales a elaborar una estrategia que permita actualizar la 
Norma Técnica de Competencia Laboral, Atención integral a la mujer y a la 
niña o niño antes, durante y después del nacimiento y publicarla como 
estándar de competencia, con la cual se facilitará el proceso de certificación 
de parteras en México. 
 
88. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la calidad de los 

servicios de salud privados, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar un informe 
de la calidad de los servicios de salud que se otorgan a través de los 
convenios de colaboración de las instituciones privadas; así como mostrar 
las mejoras tanto en cobertura como atención que han obtenido a través de 
estos convenios. 
 
89. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones para la 

reducción de mortalidad por infarto agudo de miocardio, presentado 

por la  Comisión de Salud. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicio Social 
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para los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias para la 
reducción significativa de mortalidad por infarto agudo de miocardio, 
mediante la obligatoriedad de la atención y la estandarización de la misma 
en todos sus centros de salud. 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al aumento sostenido del consumo de alcohol en la población, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca las 
estrategias y acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido 
del consumo de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes. 
 
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. 
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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. 

 
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. Con relación a la la crisis financiera de la Universidad Michoacana 
de San Nicolas de Hidalgo, presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y al gobierno y al congreso 
del estado de Michoacán a atender la crisis financiera de la Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo y terminen con la situación de no 
pago a los trabajadores que lleva ya más de 40 días. 
 
6. 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. 
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7. En torno a la promoción de la cocina tradicional yucateca, 

presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Yucatán a coordinar 
esfuerzos entre las dependencias de la administración pública estatal y 
municipal, así como con el Gobierno Federal, para que se establezcan 
políticas públicas, acciones y programas que tengan un impacto positivo en 
la producción, distribución y promoción de la cocina tradicional yucateca. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
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10. Relativa a las condiciones de vida a las niñas, niños y 

adolescentes mexicanos, presentada por el Sen. Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a realizar las 
acciones necesarias a fin de garantizar mejores condiciones de vida a las 
niñas, niños y adolescentes mexicanos. 
 
11. 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. 
 
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. 
 
13. Sobre las diversas irregularidades en el programa "Bono 

Preferente" en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl 

Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
atender las observaciones de la Auditoría Superior de dicho estado 
presentadas en el dictamen de la revisión de la cuenta pública 2016, Agencia 
para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público 
de Nuevo León, en donde se detectaron diversas irregularidades en el 
programa "Bono Preferente". 
 
14. Con relación a la implementación del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a los órganos 
implementadores de las entidades federativas, a remitir un informe sobre las 
acciones y avances que se tienen hasta el momento en la implementación y 
operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
15. 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. 
 
16. Con relación al Programa de Inclusión Digital para el Ejercicio 

2018, presentada por la Sen. María del Rosario Guzmán Aviles, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
garantizar el máximo logro de aprendizaje, incorporando al estado de 
Veracruz en las Reglas de Operación del Programa de Inclusión Digital para 
el Ejercicio 2018. 
 
17. Respecto a la prevención del suicidio de jóvenes en México, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones 
y programas encaminados a prevenir y erradicar el suicidio de jóvenes en 
México, a fin de garantizar su derecho a la salud consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. 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. 
 
19. Respecto a la vigilancia en la compra-venta de rayos láseres, 

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

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios, implemente las acciones necesarias de vigilancia en la compra-
venta de rayos láseres. 
 
20. En torno a las radios comunitarias, presentada por la Sen. Ana 

Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a generar una opinión específica sobre los efectos actuales de la 
Ley de Telecomunicaciones respecto a las radios comunitarias y la relación 
que tienen sobre los derechos humanos. 
 
21. 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. 
 
22. A fin de que se cree la comisión especial para la atención, 

seguimiento e investigación de las actividades de la Empresa 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República constituya la comisión 
especial para la atención, seguimiento e investigación de las actividades de 
la Empresa Odebrecht en nuestro país. 
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23. 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. 
 
 
24. Relativa a la operación de las empresas de seguridad privada, 

presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza y del Sen. 

Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México, 
estatales y federales a revisar la situación en que operan las empresas de 
seguridad privada. 
 
25. Sobre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 

presentada por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez 

García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes 

Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen 

Izaguirre Francos y Ma.del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y a incorporar al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud la hemodiálisis y diálisis para el tratamiento 
de la enfermedad renal crónica. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
26. Con relación al porcentaje de contenido nacional en la industria 

de hidrocarburos, presentada por los Senadores Óscar Román Rosas 

González, Salvador Vega Casillas, José Ascención Orihuela Bárcenas, Jorge 

Luis Lavalle Maury, Carlos Romero Deschamps, Rabindranath Salazar 

Solorio, Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Tereso 

Medina Ramírez, Silvia Garza Galván, Francisco Búrquez Valenzuela y 

Fernando Mayans Canabal. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Energía y de Economía 
a establecer mecanismos más eficaces de verificación y seguimiento sobre 
el grado de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional en la 
industria de hidrocarburos que se desarrolla en el estado de Campeche. 
 
27. Respecto a la prevención de trastornos alimenticios como 

anorexia y bulimia, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar e 
impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia 
que tiene la prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, 
a fin de identificarlos con oportunidad o en su caso, tratarlos de manera 
integral. 
 
28. En torno a la seguridad pública en el estado de Quintana Roo, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de Quintana Roo a fortalecer 
las estrategias en materia de seguridad pública, con el objeto de reducir el 
incremento sostenido de los homicidios dolosos, a fin de restituir la paz, el 
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orden y la tranquilidad en la entidad, así como salvaguardar la integridad 
física y el patrimonio de los habitantes. 
 
29. Relativa a presuntas irregularidades en el "Programa Médico en tu 

Casa", presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México y a la Contraloría General a desarrollar una investigación integral a 
los recursos económicos, humanos y de infraestructura ejercidos por el 
"Programa Médico en tu Casa", para esclarecer diversas denuncias públicas 
sobre presuntas irregularidades. 
 
30. Sobre el acompañamiento y protección a las personas 

migrantes en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de Veracruz a fortalecer sus 
medidas de seguridad, acompañamiento y protección a las personas 
migrantes, debido a que las demarcaciones son consideradas de alta 
peligrosidad, ya que se han denunciado trasgresiones y violaciones a sus 
derechos humanos. 
 
31. Con relación a las obligaciones de transparencia del partido 

MORENA, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a informar sobre 
las acciones que ha instrumentado para que el partido MORENA cumpla con 
sus obligaciones de transparencia, a fin de conocer la manera en que Andrés 
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Manuel López Obrador, presidente nacional de dicho instituto político, ha 
ejercido más de 800 millones de pesos. 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos 

Humanos. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día de los Derechos Humanos. 

 

4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos. 

 

XII. 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 



 

 Página 59 de 66  

    

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 en el documento anexo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
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 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

6. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Justicia, 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 
Fe de erratas 
 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

7. Se convoca a las Senadoras y Senadores que integran esta Comisión, a la 
Reunión Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el 12 de 
diciembre, a las 09:45 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja 
del edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

8. Convocatoria la reunión de trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará 
a cabo el día martes 12 de diciembre, a las 10:00 horas, en las Salas 
3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

9. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Novena Reunión 
Extraordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 12 de 
diciembre, a las 11:00 horas, en la Oficina 5 del piso 7 de la Torre 
de Comisiones. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

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

cual se llevará a cabo el martes 12 de diciembre, al término de la 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, a 

las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada 

en planta baja del H. Senado de la República. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

11. Se informa que esta Comisión reagendó la Segunda Reunión 
Ordinaria de Trabajo, para el próximo 12 de diciembre, a las 11:00 
horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, piso 1 del Hemiciclo de esta Sede Legislativa. 
 
Asunto 
Notificación 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12. Convocatorias relativas a diversas Reuniones de Trabajo de esta 
Comisión, a celebrarse el día martes 12 de diciembre, en el Salón de 
Protocolo de la Mesa Directiva:  
 
- “Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
Justicia; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera, y de 
Estudios Legislativos, Segunda”, a las 9:00 horas.         
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de 
Género; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios 
Legislativos, Segunda”, a las 9:30 horas. 
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda”, a las 10:00 
horas. 
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda”, a las 10:30 
horas. 
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública, y de 
Estudios Legislativos, Segunda”, a las 11:00 horas. 
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Segunda”, a las 11:15 horas. 
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Agricultura y Ganadería, 
y de Estudios Legislativos, Primera”, a las 11:30 horas. 
 
-“Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Primera”, a las 11:45 horas. 
 
-“Comisión de Puntos Constitucionales”, a las 12:00 horas. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

13. Convocatoria a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos 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 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

14. Convocatoria a la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la 
Comisión, el próximo martes 12 de diciembre del presente, a las 17:00 
horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en la 
Planta Baja del Edificio de Reforma 135. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 

15. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Comisión, que 

se llevará a cabo el día miércoles 13 de diciembre a las 10:00 horas, en 

la sala 7 planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

16. Convocatoria para la Reunión Ordinaria de esta Comisión, la 

cual está programada para el día miércoles 13 de diciembre del año en 

curso a las 10:00 de la mañana. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
 

17. 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 
Invitación 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 
 

18. Convocatoria a la "Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia", la cual 
tendrá verificativo el próximo miércoles 13 de diciembre, a partir de las 
16:00 hrs., en la Sala 1 de la PB del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
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XIII. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 

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