
 

(Lectura del 
Orden del Dia) 

se aprobó en votación económica 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO-DE SESIONES 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

En la Ciudad de México a las trece horas con veintisiete minutos 
.J del día jueves veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 

encontrándose presentes ciento diez ciudadanos Senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de 
la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del 
Senado y a su difusión. 

(Acta de la sesión 
anterior) Se aprobaron en votación económica las Actas de la Sesiones del 

veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. 

(Comunicaa0nes) Se recibieron de la Comisión de la Ciudad de México, su Informe 
de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el 
Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.
Quedaron de enterado. 

Se recibió de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, su 
Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su Programa de 
Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Quedó de enterado. 

Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, su Informe de 
Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Quedó de enterado. 
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Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barren, los 
Informes de sus participaciones en el 61° Período de sesiones de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
celebrado del 12 al 24 de marzo de 2017, en la sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América y en 
la visita de trabajo a las ciudades de Brasilia, Brasil; y Buenos 
Aires, Argentina, los días 2 y 3 de mayo de 2017, como parte de 
los esfuerzos a nivel parlamentario por incrementar el 
acercamiento con los países sudamericanos.- Quedaron de 
enterado. 

Se recibió del Senador Salvador Vega Casillas, el Informe de su 
participación en la 8a reunión plenaria del Diálogo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que 
se llevó a cabo los días 14 y 15 de junio de 2017, en París, 
Francia.- Quedó de enterado. 

Se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el Informe de 
su participación en la reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 15 y 16 de 
septiembre de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 

Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, el informe de su 
participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración, en el marco del Diálogo 
Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y 
de la XXXIII Asamblea General de Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 8 al 10 de junio de 2017, en 
Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 

Se recibió del Senador José de Jesús Santana García, el Informe 
de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, en el marco del 
Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América 
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Latina y el Caribe, de la XXXIII Asamblea General del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada del 8 al 10 de junio de 
2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 

Se recibió del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, el 
Informe de su participación en el Foro Anual 2017 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
celebrado del 6 al 8 de junio de 2017, en París, Francia.- Quedó 
de enterado. 

Se recibió de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, el 
Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento a los 
Procesos Electorales del año 2017.- Quedó de enterado. 

Se recibieron del Senador Raúl Morón Orozco, los Informes de 
sus participaciones en la XXIII reunión y en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño1 efectuadas el 26 de noviembre de 2015, en Panamá, 
Panamá; y los días 15 y 16 de junio de 20171 en Bogotá, 
Colombia, respectivamente.- Quedaron de enterado. 

Se recibió del Senador Héctor Yunes Landa, el Informe de su 
participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 15 y 
16 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia.- Quedó de enterado. 

Se recibió del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, por la que extiende 
el plazo de la convocatoria "Medalla de Honor Belisario 
Domínguez del Senado de la República 2017", para la recepción 
de las correspondientes propuestas, hasta el 15 de noviembre de 
2017.- Quedó de enterado. La Presidencia instruyó la publicación 
de este comunicado en la Gaceta y en la página del Senado. 
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Se recibieron siete oficios con los que remite respuestas a 
acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara 
de Senadores. - Se remitieron a los senadores promoventes y se 
informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de 
Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 6, 19 y 36 de la Ley de Desarrollo 
Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos. 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativo~ Primera. 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que 
informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el 
Parlamento Latinoamericano y ante Parlamentos por las 
Américas. - Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Junta de 
Coordinación Política; y a la Senadora Marce/a Guerra Castillo, en 
el caso del Par!Americas. 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa 
las modificaciones en la integración de la Comisión Bicameral de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios.- Quedó de enterado. Se comunicó a los Senadores 
integrantes de la Comisión Bicameral. 
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Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la fecha de 
la comparecencia del Secretario de Gobernación y se pospone la 
comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, con motivo del 
análisis del Quinto Informe de Gobierno.- Intervino el Senador 
Zoé Robledo Aburto del PT; para solicitar que en el acuerdo se 
especifique la fecha de la comparecencia del Secretario de 
Desarrollo Social. En atención a la petición del Sen. Robledo, el 
acuerdo fue devuelto a la Junta de Coordinación Política. 

El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos. 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 

El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de 
Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 

La Senadora Angél ica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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El Senador Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos. 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción XII sexties al 
artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del 
Senador Ernesto Ruffo Appel y del Diputado Wenceslao Martínez 
Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y la 
fracción II del artículo 11 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR 00-A VIO PEDROZA GAITÁN 

El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción 
XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a fas 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
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Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.- La Asamblea autorizó 
su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera 
lectura. 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.- Para presentar el dictamen hizo uso de 
la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. La Presidencia de la 
Mesa Directiva informó que el texto de la intetvención del 
Senador José de Jesús Santana García, se integraría al Diario de 
los Debates. En la discusión intetvinieron los Senadores: Ricardo 
U1Zúa Rivera del PRI; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; y Benjamín 
Robles Montoya del PT. El proyecto de decreto fue aprobado en 
lo general y en lo particular por 93 votos a favor. Se remitió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 

PRESIDE EL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

roictamende Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Primera Lectura) 

Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden 
del Día de la sesión, por 50 votos a favor, 33 en contra y 1 
abstención. Se omitió la primera lectura, por 54 votos a favor y 
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34 en contra. Para presentar moción suspensiva intervino la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. Para referirse 
sobre la moción suspensiva, hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Dolores Padierna luna del PT y Juan Gerardo Flores 
Ramírez del PVEM. La Asamblea, por 66 votos en contra y 29 a 
favor, no admitió a discusión la moción suspensiva. 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

Con dispensa de segunda lectura, por 62 votos a favor y 3 en 
contra, se sometió a consideración de la Asamblea para su 
discusión y votación. Para presentar el dictamen, hizo uso de la 
palabra el Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. Intervinieron los 
Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Sánchez Jiménez del 
PRD; Alejandro Encinas Rodríguez; Raúl Aarón Pozos Lanz del 
PRI; Raúl Gracia Guzmán del PAN; Fide! Demédicis Hidalgo del 
PT; Zoé Robledo Aburto del PT; Sylvia leticia Martínez Elizondo 
del PAN; y Fernando Herrera Ávi!a del PAN. Continúo en la 
presentación del dictamen el Senador Miguel Romo Medina, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Juan Gerardo Flores Ramírez del 
PVEM, a favor,· Javier Lozano A/arcón del PAN, a favor; y Raúl 
Aarón Pozos lanz del PRI. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que el texto de la intervención de los Senadores Zoé 
Robledo Aburto, Rabindranath Salazar Solorio, Benjamín Robles 
Montoya y Fidel Demédicís Hidalgo, sobre su voto particular, se 
integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró 
suficientemente discutido en lo general. El proyecto de decreto 
fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos a favor, 
13 en contra y 3 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal, 
para los efectos constitucionales. 
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Se dio turno a los siguientes asuntos publicados en la Gaceta del 
24 de octubre de 2017: 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto por el que se 
reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al 
artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas _Adultas 
Mayores. - Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de violencia laboral.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 18-A 
de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Sistema de Transporte Colectivo a presentar un informe sobre los 
vicios ocultos detectados en las columnas del Viaducto elevado de 
la Línea 12, así como los procesos penales y administrativos que 
han promovido por dichas irregularidades.- Se turnó a la Comisión 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo a expandir la agenda de integración, 
en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte e incluir en los temas de negociación el 
incremento de los salarios, las instituciones de mercado de 
trabajo y un capitulado de protección laboral indistintamente del 
estatus migratorio.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena 
enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en 
Mogadiscio y expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno 
somalí.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriore~ África. 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su preocupación por 
la aparición de miles de peces muertos en el río Confuso en 
Paraguay, causada por la contaminación por vertidos industriales 
ilegales, y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la cooperación 
con los países de América Latina en materia de preservación de 
los recursos hidráulicos, del medio ambiente y la biodiversidad.
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriore~ América Latina y 
el Caribe. 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública a investigar la probable 
responsabilidad administrativa del ex presidente de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, el actual Secretario General de 
Conciliación y Asuntos Individuales de la misma y el presidente de 
la Junta Especial número 46, por emitir laudos de manera 
discrecional en juicios de devolución de saldos de afores y por 
posible conflicto de interés.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
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Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía del estado de Guerrero a investigar, 
averiguar y resolver a la brevedad posible, el homicidio del 
exdirigente estatal del PRO y exdiputado local, Ranferi Hernández 
Acevedo, junto a su esposa y su suegra en los límites de los 
municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa de Álvarez, en la región 
centro del estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud de Zacatecas a 
realizar una campaña de concientización sobre la epilepsia y su 
tratamiento a la población estatal.- Se turnó a la Comisión de 
Salud 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
instruir al Embajador de México en Canadá, a efecto de brindar 
asesoría adecuada en favor de Sofii Ela Doyle y María Cristina 
Guzmán Islas; y, en ese sentido, se revise la actuación que deben 
tener los servidores públicos de la Cancillería en los 
procedimientos de restitución de personas menores de edad para 
brindar una protección y asesoría adecuada a los ciudadanos 
mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional y 
de Marina Armada de México, a incluir en el servicio militar 
nacional, adiestramiento en materia de protección civil a los 
jóvenes que cada año participan en dicha capacitación.- Se turnó 
a la Comisión de Defensa Nacional. 
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De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República condena el asesinato de la 
periodista maltense Daphne Caruana Galizia, quien participó en la 
investigación del caso "Panama Papers".- Se turnó a la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Arauja Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen 
Dorantes Martínez, Verónica Martínez Espinoza, Margarita Flores 
Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país 
a fortalecer e impulsar acciones para mejorar las condiciones 
laborales de la población juvenil.- Se turnó a la Comisión de 
Juventud y Deporte. 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia 
Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Senadora Marcela Torres 
Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
·con punto de acuerdo por el que se exhorta al t itular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el avance 
de la construcción del tren inter-urbano México-Toluca.- Se turnó 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

De la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
trabajar en el fortalecimiento de las campañas informativas y de 
concientización para prevenir embarazos involuntarios y abortos 
peligrosos, con el fin de proporcionar una educación integral en 
materia de sexualidad y de asesoramiento en planificación 
familiar, sobre todo en adolescentes.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
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De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del ·Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio 
de la suspensión del proyecto de "Centro de transferencia de 
residuos sólidos urbanos", en la Delegación Álvaro Obregón.- Se 
turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, otorgue un incremento en los recursos 
asignados al sector salud, con el fin de contar con los 
mastógrafos suficientes para la detección del cáncer de mama.
Se turnó a la Cámara de Diputados. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 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. - Se turnó a la Comisión de Salud. 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a informar la situación laboral de las personas que trabajan en el 
edificio colapsado en Bolívar 168 y Chimalpopoca, así como de los 
familiares de las personas que murieron en dicho inmueble 
durante el sismo del 19 de septiembre y que ahora t ienen 
derecho las indemnizaciones correspondientes, en especial, sobre 
aquéllas que no contaban con seguridad social.- Se turnó a la 
Comisión de la Ciudad de México. 
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Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo del estado de Zacatecas a diseñar, implementar y 
evaluar una estrategia de seguridad que contemple el 
fortalecimiento de la educación, la cultura y el desarrollo social, 
incentive las acciones de prevención y denuncia de los delitos, 
recupere los espacios públicos y profesionalice los cuerpos 
policiacos, con el objeto de salvaguardar la paz, tranquilidad, 
integridad y vida de la población de Zacatecas. - Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como 
a los gobiernos de las 32 entidades federativas a reforzar o, en su 
caso, instrumentar protocolos para prevenir y sancionar la 
violencia sexual infantil en el país.- Se turnó a la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria a rendir un informe sobre los 
fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o 
condonación de los adeudos fiscales desde 2007.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de la Contraloría y al congreso del estado de Morelos 
a establecer mecanismos de seguimiento a las acciones para la 
reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por el sismo 
del pasado 19 de septiembre que se lleven a cabo desde el 
órgano desconcentrado denominado "Unidos por Morelos", a fin 
de garantizar la correcta implementación de los recursos y 
oportuna atención a la población que más lo requiere. - Se turnó a 
la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
congreso del estado de Nuevo León a auditar los recursos 
destinados para la operación del programa "Manos a la Escuela", 
para esclarecer la comisión de presuntas irregularidades en la 
asignación de contratos de obras, así como incumplimiento con 
los cronogramas de construcción y actos de corrupción en los 
trabajos de mantenimiento, pintura e impermeabilización de los 
espacios educativos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional¡ con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos 
suficientes al Instituto Mexicano del Seguro Social para que 
adquiera ambulancias de alta especialidad, con el fin de mejorar 
los servicios de salud que brinda dicho Instituto en el estado de 
Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Comisión Nacional del Agua a realizar de forma efectiva y 
expedita peritajes en materia ambiental para evaluar los daños 
causados por el derrame de aceite quemado en los ríos La Silla y 
Santa Catarina del estado de Nuevo León, ocasionado por el 
incendio en la empresa recicladora de aceites Retalsa.- Se turnó a 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

De las Senadoras Angélica Arauja Lara, Ivonne Álvarez García, 
Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
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de acuerdo para solicitar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 recursos para rehabilitación de espacios 
públicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las Comisiones de Transportes y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, destinen 
recursos económicos para la construcción de un distribuidor vial 
en la carretera federal número 176, Mérida-Motu!, en el 
entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, considere y destine recursos para la 
construcción de los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes
Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán .- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, considere y destine recursos para la 
construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida
Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, en el estado de 
Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 
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que, el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere y 
destine recursos para la ampliación y modernización del tramo 
carretero Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de 
Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, considere y destine recursos para la 
modernización de la carretera Tizimín-Rio Lagartos, en el estado 
de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, se destinen mayores recursos federales al 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, se destinen mayores recursos federales al 
estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue y el 
virus del chikungunya.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
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Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, destine mayores recursos al desarrollo de la juventud y se 
amplíe el anexo "Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes".
Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Salud y de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el proceso 
de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018, se autoricen y etiqueten recursos para 
la adquisición y establecimiento de cámaras hiperbáricas en los 
puertos del estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Encarnación de Díaz, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018 . .:. Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Encarnación de Díaz, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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Del Senador José María Martínez Martínez1 del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional1 con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Encarnación de Díaz1 

en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional1 con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de El Arenal 1 en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez1 del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de El Arenal, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez1 del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional1 con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de El Arenal en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional1 con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Degollado, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diput.ados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Degollado, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, . del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Degollado, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto . de Egresos de la 
Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de· diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Cuautla, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Cuautla, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Cuautla, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Cuautitlán García de Barragán, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018.- Se turnó a Ja Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Cuautitlán García de Barragán, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes 
para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Cuautitlán García de 
Barragán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió 
efeméride sobre el Día Nacional de la .Aviación.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 

El Senador Francisco _Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride 
sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitieron efeméride sobre el Día del 
Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día de las 
Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del 
Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitieron efeméride sobre el 
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride 
sobre el Día de las Naciones Unidas. - Se insertó en el Diario de 
los Debates. 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre 
el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 

El Senador Daniel Gabrfel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las 
Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió 
efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional 
de la Aviación Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
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El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de 
Luis Héctor Álvarez Álvarez.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día de las Naciones Unidas.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 

El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día Nacional de la Aviación.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 

El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 
Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

Se dio turno a los siguientes asuntos publicados en la Gaceta del 
26 de octubre: 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 123 en su Apartado 
A, fracción VII y Apartado B, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social,· 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 23 Bis y reforma el artículo 54 de la Ley 
Federal de Cinematografía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Radio/ Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 
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(Proposiciones; De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes y a los gobiernos de las entidades federativas a 
instrumentar una política integral para asegurar el interés superior 
de la niñez y el respeto de sus derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a los sismos 
de septiembre.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de las 
Niña~ Niños y Adolescentes. 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno Federal a establecer una 
estrategia para transitar progresivamente de un sistema eléctrico 
de cableado externo a un sistema de instalación eléctrico 
subterráneo que permita crear un ambiente urbano libre de cables 
y seguro para los ciudadanos. - Se turnó a la Comisión de Energía. 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se objeta la remoción del titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. - Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para 
crear una comisión especial para la investigación del caso 
Odebrecht con altos funcionarios de PEMEX.- Se turnó a la Junta 
de Coordinación Política los resolutivos primero a quinto; y a la 
Comisión de Energía los resolutivos sexto y séptimo. 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se 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.- Se turnó a 
la Comisión de Salud 
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Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal a reforzar la estrategia para combatir el robo de 
hidrocarburos en el municipio de San Martín Texmelucan de 
Labastida en el estado de Puebla, con políticas de investigación, 
de persecución y judiciales, que concluyan con esos ilícitos que 
vulneran los derechos de las personas, el patrimonio nacional y 
corrompen el tejido social en los lugares donde esas conductas se 
practican.- Se turnó a Ja Comisión de Seguridad Pública. 

De la Senaoora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Lic. Alberto Elías Beltrán, quien 
se encuentra en funciones en suplencia del Procurador General de 
la República, a informar las razones por las cuales removió al 
titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales.- Se turnó a Ja Junta de Coordinación Política. 

De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Arauja 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, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud, federal y 
locales, a impulsar campañas informativas y de concientización 
sobre la prevención del estrés laboral.- Se turnó a la Comisión de 
Salud 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por la 
celebración de las elecciones legislativas en la República Argentina 
el pasado domingo 22 de octubre; y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento cercano a los proyectos 
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de cooperación entre México y Argentina a fin de impulsar el 
desarrollo económico y la integración regional.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones ExterioreS¡ América Latina y el Caribe. 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México a prevenir, rescatar, preservar, 
conservar, proteger y restaurar la Barranca de Tarango.- Se turnó 
a la Comisión de la Ciudad de México. 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades municipales 
correspondientes a realizar las acciones necesarias para la 
conservación del Ecoparque Centenario "Toma de Zacatecas".- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobernador del estado de Coahuila a 
atender de manera inmediata los daños y personas damnificadas 
por las lluvias severas en el municipio y área rural del municipio 
de General Cepeda, Coahuila.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para 
sumar a un grupo de senadoras y senadores a la propuesta de 
trece puntos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de crear una 
instancia que informe de acciones para transparentar recursos 
destinados a la reconstrucción.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a fortalecer 
las acciones de prevención y atención de la leucemia infantil con 
el objeto de erradicar dicha enfermedad a nivel nacional.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al t itular del Ejecutivo Federal a liderar una 
estrategia integral para la reconstrucción de las islas del Caribe 
afectadas por los Huracanes Irma y María, así como robustecer 
los mecanismos de cooperación en materia de prevención de 
desastres, en el marco de la IV Cumbre México-CARICOM.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Guerrero a sumarse a convocar a las instancias de procuración de 
justicia del estado del municipio de Tlapa, para dar con los 
.responsables del artero y violento atropello de parte de 
autoridades municipales del día 16 de septiembre pasado, en 
contra de la ciudadana Yndira Sandoval.- Se turnó a la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 

De las Senadoras Hilda Ceballos. Llerenas, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Arauja 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, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a fortalecer estrategias y 
acciones de prevención y atención hacia los problemas físicos y 
mentales de los adolescentes. - Se turnó a la Comisión de Salud. 
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De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a atender diversas disposiciones 
relativas al anuncio publicado er 7 de septiembre del 2017, por el 
que se cambiará la categoría de protección de la región conocida 
como Archipiélago de Revillagigedo de Reserva de la Biósfera a 
Parque Nacional.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo referente al caso 
de Dafne ·McPherson.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que 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. - Se turnó a la Comisión de Salud. 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 
emprender acciones para el ordenamiento del transporte público 
en Av. Insurgentes Norte, ante la operación irregular de 
autobuses provenientes en su mayoría del Estado de México, 
hechos que han afectado gravemente la movilidad y seguridad de 
los vecinos y transeúntes de la Delegación Gustavo A. Madero.
Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
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De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a 
iniciar el procedimiento para objetar la remoción de Santiago 
Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar 
e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a atender la demanda ciudadana 
y se emitan los dictámenes estructurales de los inmuebles 
afectados por el sismo del 19 de septiembre de este año.- Se 
turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca a enviar un inform.e relativo a los 
resultados obtenidos con la implementación del Programa 
Nacional para el Desarrollo de la Pesca Deportiva 2013-2018.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del 
estado de Guerrero a realizar investigaciones con perspectiva de 
género y la debida diligencia de la violencia sexual, la tortura y el 
abuso de autoridad, así como de los actos de hostigamiento y 
amenazas de los cuales ha sido víctima la defensora de derechos 
humanos y feminista Yndira Sandoval.- Se turnó a la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
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Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a elaborar un 
registro nacional de imputados en proceso o procesados 
previamente por algún delito grave, a fin de determinar su calidad 
de primodelincuente y evitar con ello lo que se conoce como la 
11puerta giratoria".- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 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.- Se turnó a la Comisión de Salud 

Del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción · Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en las 
que se presta el servicio de transporte privado con chofer, a 
implementar los mecanismos necesarios que garanticen la 
seguridad de los usuarios que utilizan dicho servicio. - Se turnó a 
la Comisión de Seguridad Pública. 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el Senado 
de la República ejerza su facultad de objetar la remoción del 
Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.- Se 
turnó a la Junta de Coordinación Política. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar o, 
en su caso, fortalecer operativos en puntos estratégicos y 
panteones, para garantizar la seguridad y armónica convivencia 
de la población que se traslada a realizar diversas actividades 
culturales, recreativas y tradicionales en el marco del Día de 
Muertos en México. - Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en 
el municipio de Colotlán, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

·Secretaría de Educación Pública a suspender el proceso para el 
arrendamiento de nuevas oficinas de la dependencia con un costo 
mensual de 33 millones 738 mil pesos y reorientar esos recursos 
para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de 
septiembre. - Se turnó a la Comisión de Educación. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Veracruz a instrumentar operativos para 
combatir los casos de ejecuciones a cargo de organizaciones del 
crimen .organizado, ante el incremento sostenido de homicidios de 
estas características que se ha registrado en los últimos meses.
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de Colotlán, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
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Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a diseñar y aplicar políticas públicas 
que mitiguen las consecuencias del desplazamiento interno 
forzado de la etnia rarámuri, ubicada en la zona serrana del 
estado de Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias 
integrales en materia de seguridad pública, ante el incremento · 
sostenido de robo a transeúntes, a fin de salvaguardar la 
integridad y patrimonio de la población.- Se turnó a la Comisión 
de la· Ciudad de México. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del ·Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 
deportiva en el municipio de Colotlán, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la República a implementar estrategias y políticas 
públicas encaminadas a fortalecer el crecimiento económico y una 
justa distribución de la riqueza.- Se turnó a la Comisión de 
Fomento Económico. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe sobre 
el estado que guardan las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en materia de salud, relativo a 
pagos indebidos e injustificados, sueldos excesivos, subejercicios, 
falta de transparencia en la comprobación de gastos y entrega de 
plazas irregulares, dados a conocer en su último informe de 
auditoría de la cuenta pública.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo · 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en 
el municipio de Huejuquilla el Alto, en el marco d~ la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de Huejuquilla el Alto, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de ·la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 
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deportiva en el municipio de Huejuquilla el Alto, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos swficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en 
el municipio de Jalostotitlán, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de Jalostotitlán, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018".- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 
deportiva en el municipio de Jalostotitlán, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- ·se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
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desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en 
el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 
deportiva en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en 
el municipio de San Juan de los Lagos, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
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desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de San Juan de los Lagos, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó 
a la Cámara de Píputados. 

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura 
deportiva en el municipio de San Juan de los Lagos, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos · de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió 
efeméride sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.
Se insertó en el Diario de los Debates. 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride 
sobre Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitieron efeméride sobre la aprobación 
de la Carta Mundial de la Naturaleza.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Naciónal, remitió efeméride 
sobre el Día Nacional de Personas de Talla Pequeña.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas 
con treinta y cuatro minutos y citó a la siguiente este mismo día 
jueves veintiséis de octubre a las diecisiete horas con treinta y 
cinco minutos. 

Fin de la sesión. 

Atentamente 

u 
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

Vicepresidente 

EN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
Secretaria 

SEN. 
Secretaria 
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