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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 4 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 67 

Comunicado 1 

Mesa Directiva 3 

Efemérides 4 

Total asuntos programados 
190 

Total asuntos atendidos 90 
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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 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
miércoles 6 de diciembre de 2017. 

 
II. COMUNICACIÓN DE LOS CIUDADANOS SENADORES 

 
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. 
 

Trámite De enterada  

 
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. 
 

Trámite De enterada  

 
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. 
 

Trámite De enterada  
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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 
de las Partes del Protocolo de Kioto, así como en eventos paralelos, 
realizados del 6 al 17 de noviembre de 2017, en Bonn, Alemania. 
 

Trámite De enterada  

 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

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

de la República. 
 

Aprobado en votación económica 

 
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, VietNam, 
del 9 al 11 de noviembre de 2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la comisiones de 
Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico 

 
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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Trámite Se dan por recibidos veintiún oficios con los que se remiten 
respuestas a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente y por la Cámara de Senadores, los cuales se 
ordena sean remitidos a los senadores promoventes y se 
comunica que se encuentran publicados en la Gaceta. 

 
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 PES 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 
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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).  

 Señalar que la responsabilidad dela 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 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos 

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

 
2. 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 
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. 
 

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

 
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. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
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. 
 

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

 

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. 
 
Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 

publicidad 

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

artículo 71 de la Ley de Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas 
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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. 
 
Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 

publicidad 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

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

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone reformar diversas disposiciones de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos 
para el correcto funcionamiento de los Institutos Nacionales, de Antropología 
e Historia y de Bellas Artes. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

78 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

78 

Túrnese al Ejecutivo federal 

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

13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
de Estudios Legislativos, Segunda.. 
 
Síntesis 
El proyecto propone que las personas tengan el derecho a tener un nombre 
en lengua indígena (no en dialecto, que es un término discriminatorio) que 
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respete la gramática de la lengua, el sentido semántico, espiritual o 
cosmogónico del nombre. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
84 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
84 

Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales 

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

primer párrafo y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
La minuta tiene por objetivo optimizar las actividades de producción y 
comercialización en los establecimientos tipo TIF, a través de la inspección 
del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal, para que como 
resultado de las buenas prácticas se detecten enfermedades en animales 
para consumo humano. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

83 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

83 

Túrnese al Ejecutivo federal 

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

6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Propone que los institutos nacionales de Salud publiquen los resultados de 
las investigaciones y trabajos, integrándolos al Repositorio Nacional de 
acceso Abierto a Recursos de Información científica, Tecnológica y de 
Innovación, de Calidad e interés Social y Cultural, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

77 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

77 

Túrnese al Ejecutivo federal 

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

declara el día 31 de marzo de cada año como el “Día Nacional contra 
el Cáncer Colorrectal”, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Tiene como objetivo declarar el 31 de marzo de cada año como el “Día 
Nacional contra el Cáncer Colorrectal”, ya que el cáncer de colorrectal es el 
tercer tipo cáncer más común, y presenta una incidencia mundial anual de 
1.36 millones de casos, de los cuales el 55% tiene lugar en hombres. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
73 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
74 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley 

General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El objetivo de dicha propuesta es establecer expresamente que el Certificado 
de Defunción se debe entregar en el Registro Civil para poder adquirir el 
Acta de Defunción. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
75 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
75 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

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

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

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

75 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

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

artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone la participación de observadores 
externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de 
las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son 
atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de 
Salud 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

74 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

74 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

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

Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de 
Personas Morales y los Catastros, presentado por las Comisiones Unidas 
de Gobernación; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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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. 
 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 
 

Votos a favor 

 

75 

 

Votos en contra 

 

14 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

91 

 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados de los artículos 
9, 56 y noveno transitorio con las modificaciones aprobadas; y, el artículo 13 y 
tercero transitorio en los términos del dictamen.  
 
Votos a favor 

 
87 

 
Votos en contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
90 

Túrnese a la Cámara de Diputados 

 
10. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

11. 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, 



 

 Página 15 de 37  

 

presentado porlas 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

12. 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. 
 
 

Aprobado en votación económica 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

13. En relación con dos proyectos de decreto que reformaban los 
artículos 27 y 77 bis 1; y 6° de la Ley General de Salud, presentado 
por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las Comisiones desechan la minuta ya que se considera inadecuado incluir 
dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, políticas nacionales 
que atiendan a establecer especificidades, pues resultaría discriminatorio 
respecto de otros padecimientos de igual o mayor incidencia, lo que 
eventualmente generaría la tendencia de proponer objetivos para todos los 
padecimientos existentes, con el riesgo de que el texto se convierta en una 
lista de acciones específicas, lo que rompe el principio de generalidad que 
debe de tener la Ley. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar la 
viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a 
considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real. 
 

Aprobado en votación económica 
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16. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el diagnóstico y 
tratamiento de los diversos cánceres, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención contra el 
dengue, presentado por la  Comisión de Salud. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 
mortalidad materna, presentado por la  Comisión de Salud. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. 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 
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y a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales a fin de evitar 
inundaciones en la zona metropolitana del estado. 
 

Aprobado en votación económica 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
36. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. 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. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

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

conservación de las aguas nacionales, presentado por Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe 
sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección y 
conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. 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. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. 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". 
 

Aprobado en votación económica 
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43. 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 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

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

potable en Zacatecas, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo relativo al proyecto Parque 

Ecológico Lago de Texcoco, presentado por la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. 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 
323remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana 
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. 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.  
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Mecanismo de 
Consulta en Materias de Interés Mutuo, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de 
cooperar con la República del Ecuador en el campo de ciberseguridad, en el 
marco del Mecanismo de Consulta en Materias de Interés Mutuo, a fin de 
enriquecer la agenda bilateral. 
 

Aprobado en votación económica 
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52. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. 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. 
 

Aprobado en votación económica 
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55. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

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

institutos de la familia, presentado por la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
57. 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. 
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Aprobado en votación económica 

 
58. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
59. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
60. 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 
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. 
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Aprobado en votación económica 

 
61. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
62. Dictamen de punto de acuerdo relativo a llevar a cabo más 
investigaciones sobre la nomofobia en México, presentado por la  
Comisión de Salud. 
 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
63. 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 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
64. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
65. 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 exhortara 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
66. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los principales 
problemas físicos y mentales, presentado por la  Comisión de Salud. 
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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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
67. 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. 
 
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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. COMUNICADO  

 
1. La asamblea queda enterada del acuerdo que propone el 

procedimiento relativo a los nombramientos de Lilia del Carmen 
Flor Rivera y Jorge Paniagua Alcocer como Magistrados Numerarios 
de Tribunales Unitarios Agrarios. 
 

Trámite De enterada  
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XI. MESA DIRECTIVA   
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva instruye la apertura del sistema 
electrónico hasta por tres minutos para recabar la votación nominal 
el dictamen relativo al nombramiento de Lilia del Carmen Flor 
Rivera como Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario Agrario. 
 

Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

3 

 

Votos en contra 

 

71 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

76 

Archívese  

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva instruye la apertura del sistema 

electrónico hasta por tres minutos para recabar la votación nominal 

del dictamen relativo al nombramiento de Jorge Paniagua Alcocer 

como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario. 

Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

3 

 

Votos en contra 

 

72 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

77 

Archívese  

 
3. Sobre ampliaciones y rectificaciones de turno acordadas en sesión 

de la Mesa Directiva el 12 de diciembre de 2017. 

Síntesis: 
La Mesa Directiva da cuenta que durante su reunión previa a la sesión del 
12 de diciembre de 2017, acordó la modificación de turno de los siguientes 
asuntos: 
1) Iniciativa que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y de la Ley para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos; y, 
2) La iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General 
en Materia de Trata de Personas y se reforma la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, presentada el 07 de diciembre de 2017. 
Para quedar en comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos 
Humanos, de Justicia; y, de Estudios Legislativos. 
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Trámite Desahogado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-∞- 
SIENDO LAS 14:45 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS 
11:00 HORAS. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
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O LAS 15: Y  


