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Estadística del día 
26 de septiembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 7 

Gobierno del Estado de Chiapas 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 21 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 9 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

48 13 

Solicitudes de Excitativas 2 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Publicaciones 1 

Total de asuntos programados 107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 3 de 38  

    

GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 26 de septiembre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Federalismo, 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. 
 

2. De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite 
su Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de 
Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Educación, 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. 

 

4. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe 
de su participación en la ceremonia de conmemoración de los 
100 años del Primer Congreso Feminista en México, celebrada en 
Mérida, Yucatán, los días 12 y 13 de enero de 2016. 

 

5. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe 
de su participación en el “Foro sobre Empleo Juvenil” del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tuvo verificativo el 
15 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá. 
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6. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite 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 14 al 16 septiembre 
de 2017, en Panamá, Panamá. 

 

7. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, con la que remite su quinto 
Informe de actividades legislativas. 

 

III. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 

1. Comunicación suscrita por el Secretario General de Gobierno, con 
la que remite información sobre las acciones de recuperación en 
torno al sismo del 7 de septiembre de 2017.  
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 
por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir el porcentaje de sobrepeso y 
obesidad, con el de generar un ahorro de gasto público en el sector 
salud. Además de pretender formar una población más activa y con 
mejor estado de salud. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, presentado por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el tipo de suelo proveniente 
de régimen agrario, corresponda expresamente a lo dispuesto por la Ley 
Agraria. Asimismo, pretende eliminar el término “parcelaciones” de la 
definición de acción urbanística en el artículo 3º, ya que dicho concepto 
las incluye directamente para uso o aprovechamiento del suelo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de 
apoyar a los damnificados de los terremotos del 7 y 19 de septiembre 
del 2017, reduciendo las prerrogativas de los partidos políticos, 
presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de emergencia 
nacional por motivos de desastres naturales, se disponga del 30% del 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias en año no electoral y/o del financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del voto en año electoral, con el 
propósito de destinarlo a la reconstrucción de la infraestructura dañada 
y la atención de las víctimas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional 
de Reconstrucción 2017, presentado por las Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto constituir un fondo que garantice recibir, 
administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 
contribuciones para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, 
infraestructura escolar, provisión de albergue y servicios médicos, 
infraestructura de agua potable, construcción y rehabilitación de 
carreteras, vialidades y caminos rurales, así como para la atención de 
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las personas damnificadas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre 
de 2017. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 223 del 
Código Penal Federal y adiciona un párrafo al artículo 11 de la 
Ley General en materia de delitos electorales, presentado por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que se castigue a funcionarios 
públicos que hacen lucro, con fines políticos, de los recursos públicos en 
situaciones de emergencia. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 2º y 
reforma el primer párrafo del artículo 3º de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, presentado por la Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar los robos al autotransporte de carga 
en caminos federales como actos de delincuencia organizada, con el 
propósito de dotar a la procuración de justicia de mejores herramientas 
y marcos normativos para combatir estos delitos. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica, presentado por la Sen. María de los Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto principal: 

 Establecer de manera expresa en materia de resolución de 
controversias que se otorga a las empresas mexicanas y 
extranjeras, así como a mexicanos y extranjeros en su papel de 
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comerciantes el mismo trato conforme al principio de reciprocidad 
internacional, actualizando así las nuevas dinámicas de los sujetos 
dentro del comercio electrónico. 

 Garantizar la composición de los órganos de decisión no solo a 
través de su imparcialidad, sino también con el nivel de 
especialización requerida por la materia objeto de controversia. 

 Fomentar no sólo el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual, sino también brindar protección a los conocimientos y 
expresiones culturales tradicionales de los pueblos indígenas. 

Asimismo, pretende incorporar el término “renegociación” a la Ley y 
actualizar la terminología de “garantías individuales” por la de “derechos 
humanos”. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la 
fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento público a 
partidos ante declaratorias de emergencia nacional o desastres 
naturales, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el financiamiento público esté 
condicionado a la coyuntura específica del momento del reparto. Es 
decir, que no haya otras áreas económicas prioritarias de gasto 
conforme a las declaratorias de emergencia nacional o desastre natural 
que se presenten en el nuestro país. De ser así y de acuerdo a las 
necesidades específicas, se reintegrarían parte de los recursos al fondo 
nacional correspondiente conforme lo señalado por la ley de la materia. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, en materia de violencia laboral, presentado por 
la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto introducir el concepto de Violencia Laboral 
y su naturaleza, al interior de la Ley Federal del Trabajo con el objeto 
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de generar una revaloración de los derechos laborales de las personas, 
particularmente de las mujeres, la cuales representan un grupo 
vulnerable y expuesto a esta clase de violencia, en diversas formas. 
 

10. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XX al artículo 5 de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por el Sen. Jorge 
Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover y fomentar la adopción de niñas, 
niños y adolescentes, contribuyendo a garantizar sus derechos 
humanos. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 105 y 
109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a los niños de toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 
 

12. Proyecto de decreto que declara el día 20 de septiembre de cada 

año, como el “Día Nacional de la Participación Social y 

Solidaria”, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer una declaratoria especial para el día 
20 de septiembre, como una fecha conmemorativa a los mexicanos 
comprometidos con sus semejantes, con el fin de evocar y crear 
conciencia en la ciudadanía sobre las acciones emprendidas tras los 
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acontecimientos por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente 
año.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el fuero de los legisladores 
federales y únicamente dejar la disposición relativa de la inviolabilidad 
del recinto parlamentario, para que los servidores públicos de elección 
popular, puedan ser juzgados como cualquier ciudadano, cuando 
cometan algún delito. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley 

General de Salud, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar de una mayor racionalidad y claridad 
a los enunciados normativos que conforman el artículo 81 de la Ley 
General de Salud, en el cual se incluye el ejercicio de las profesiones, 
actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para la salud. 
 

15. Proyecto de decreto que diversas medidas para coadyuvar con las 

acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo 

de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que 

afectaron a diversas entidades federativas de la Nación, 

presentado por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, Sin Grupo 

Parlamentario. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación del Fondo de Emergencia para 
la Atención de Damnificados, la Recuperación y la Reconstrucción, cuyo 
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fin es destinar los recursos financieros y apoyos necesarios para atender 
los daños causados por los sismos que tuvieron lugar en diversas 
entidades federativas los días 7 y 19 de septiembre del año en curso y 
por temporada de huracanes que impactaron a nuestro país. 
 

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

disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Marcela Guerra 

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer ajustes al procedimiento de 
extinción de dominio, con el objeto de que se convierta en un 
instrumento más eficaz y autónomo. Además, establece la intervención 
del Ministerio Público para que, por una sola ocasión, pueda decretar 
provisionalmente medidas cautelares para garantizar la conservación de 
los bienes y evitar el menoscabo.  
 

17. Proyecto de decreto que suspende la aplicación del artículo 51 de 

la Ley General de Partidos Políticos, presentado por los Sen. Luisa 

María Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil 

Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón, Mariana 

Gómez del Campo Gurza, José María Martínez Martínez, Octavio 

Pedroza Gaitán, Jesús Santana García, Fernando Torres Graciano y 

Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Congreso de la Unión emita un 
decreto de emergencia en el que se suspenda la aplicación, hasta el 31 
de diciembre de 2018, de las reglas establecidas en la Ley de Partidos 
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Políticos, en materia de financiamiento público, con el fin de poder 
destinarlos al Fondo Nacional de Desastres. 
 

18. Proyecto de decreto que se adiciona el Capítulo II Bis 

denominado “Del juicio de sucesión tramitado ante notario”, 

al Código Federal de Procedimientos Civiles, presentado por las 

Sen. Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en las sucesiones 
testamentarias o intestamentarias en que no hubiere controversia 
alguna se podrá realizar el procedimiento especial con intervención de 
un Notario Público. Asimismo, establece los requisitos a los herederos. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado B del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como vinculantes las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, con el fin de hacer cumplir con el contenido de la misma. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de eliminación del auto de vinculación a proceso en el proceso 

penal, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la eliminación del auto de vinculación a 
proceso en el proceso penal y su fusión con el auto de medidas 
cautelares, de tal modo, que en el proceso penal sólo exista un solo acto 
procedimental que se pronuncie, en el mismo momento procesal, sobre 
la formulación de la imputación, como de la restricción a su libertad. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 

Educación, presentado por el Sen. José María Martínez Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la ley para establecer un esquema 
educativo cuya base se sustenta en dos áreas principales: la primera en 
el combate a la deserción escolar hasta la educación media superior. La 
segunda pretende introducir un nuevo esquema de educación para los 
adultos. 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 
de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, presentada por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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Síntesis 
Las Comisiones aprueban lo relativo a la actualización e inspección 
federal, respecto a infracciones y daños ambientales que se presentan 
en todo el territorio federal. 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Convenio de Cooperación 
Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Islámica de Pakistán, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología. 
 

Síntesis  
Las Comisiones aprobaron la firma del Convenio de Cooperación 
Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Islámica de Pakistán, firmado en 2015. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Acuerdo de 
Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 
Relaciones Exteriores; y de Justicia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en 
materia de Combate a la Delincuencia Transnacional. 
 

3. Dictamen que aprueba minuta que reforma los artículos 29 y 112 
de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó canalizar de manera inmediata a la niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el 
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Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la 
Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde 
se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su 
situación migratoria.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 13 de la 
Ley de Organizaciones Ganaderas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron la movilización de ganado en México, con 
motivos de transmisión de propiedad se realizará siempre y cuando se 
acredite debidamente la propiedad con factura de compra-venta. 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de la 

maternidad y la Recomendación 191, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Cámara de Senadores el Convenio 183 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la protección de la maternidad y la Recomendación 
191, para su aprobación. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo que reitera el Convenio 156 de 
la OIT, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó reiterar el exhorto al titular del Ejecutivo Federal 
para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con 
responsabilidades familiares. 
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7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la contaminación 
atmosférica ocasionada por los buques, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Cámara de Senadores el Anexo VI "Reglas para prevenir la 
contaminación atmosférica ocasionada por los buques. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Convenio 189 y la 
Recomendación 201 de la OIT, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó reitera el exhorto al Ejecutivo Federal para México 
ratifique el Convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias de 
la Recomendación 201 de la OIT sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a conocer el número de 
migrantes que cruzan por la frontera sur, presentado por la 
Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar 
del número de migrantes que cruzan por la frontera sur y sus 
nacionalidades y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1.  A fin de que se reconozca la labor ciudadana en las tareas de rescate 

y remoción de escombros tras los sismos de septiembre de 2017, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su 

reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de 

voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los 

sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como a la población que 

ha contribuido con donaciones económicas o en especie. 

 
2. En torno al proceso de extradición del exgobernador de Tamaulipas, 

Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, presentada por la Sen. Sandra 
Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República solicite al 

Procurador General de la República información sobre las acciones en 

torno al proceso de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás 

Jesús Yarrington Ruvalcaba. 

 
3.  Relativa al Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas CILA, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República requiera al titular del 

Poder Ejecutivo de la Federación instruir al Secretario de Relaciones 

Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 remitida para su 

ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas CILA. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Sobre la emergencia nacional derivada de los terremotos del 7 y 
19 de septiembre de 2017, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los Partidos Políticos, en su carácter 

de entidades de interés público, a que devuelvan el 100% de los 

recursos que les sean destinados para las campañas electorales 2018, a 

efecto de integrar dichos recursos a un fondo para fortalecer los 

programas y acciones para la atención de la emergencia nacional 

derivada de los terremotos registrados los pasados 7 y 19 de septiembre 

de 2017. 

 
5.  Con relación al Día Internacional de la Paz, presentada por las 

Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 

Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 

de la Mora y Anabel Acosta Islas. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 

Gobernación a informar los avances del Plan Nacional de Desarrollo en 

los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de protección a 

migrantes. 

 
6. En torno a la liberación de peaje de la carretera Panamericana 

tramo Toluca-Atlacomulco, presentada por el Sen. Alejandro 
Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno Federal, iniciar el proceso de liberación de 

cobro de peaje sobre los cuerpos carreteros “A” y “B” de la carretera 

Panamericana en el tramo Toluca-Atlacomulco, conforme a la 

Convención sobre la Carretera Panamericana, ratificada por el Senado 

de la República, para dar cumplimiento a la creación de la “Vía 

internacional de comunicación, libre de tránsito y símbolo de paz” que 

le dio origen. 



 

 Página 18 de 38  

    

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa a la etapa de reconstrucción de viviendas en las entidades 
federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, presentada por las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández 
Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a diversas autoridades a destinar los 

recursos necesarios para la etapa de reconstrucción de viviendas en las 

entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 

de 2017. 

 
8. Con relación a la revisión exhaustiva de los inmuebles que se 

encuentran en riesgo en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el 
Estado de México, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República lamente la 

pérdida de vidas derivada del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 

2017, particularmente la muerte de niños en el Colegio Enrique 

Rébsamen y exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos, 

Puebla y del Estado de México a realizar una revisión exhaustiva de los 

inmuebles que se encuentran en riesgo. 

 
9. A fin de que se reasignen los recursos necesarios para la creación de 

una red acelerográfica y sistema de alerta sísmica en Morelos, 
presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los titulares del Ejecutivo Federal y 

local del estado de Morelos a establecer las acciones y mecanismos 

necesarios para la protección eficaz e inmediata de los habitantes de los 

municipios del estado de Morelos afectados por el sismo del 19 de 

septiembre y reasignar de manera inmediata los recursos 

presupuestales necesarios para la creación de una red acelerográfica y 

sistema de alerta sísmica en Morelos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. A fin de que se realice una investigación complementaria en el 
caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, presentada por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México a fin de que realice la investigación complementaria 

en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio garantizando en todo momento 

la perspectiva de género. 

 
11. Respecto a la emisión de un decreto de emergencia con el fin de 

atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre, 

presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República emita un decreto 

de emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del 

mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las 

zonas afectadas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Sobre los proyectos de las Zonas Económicas Especiales en el área 
de Salina Cruz y los municipios colindantes, presentada por el 
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Sen. Jorge Luis Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo 

de las Zonas Económicas Especiales a que, en un plazo no mayor a un 

mes, presente su programa de acción, donde establezca con claridad los 

proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios 

colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de 

las áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Con relación al refinanciamiento de la deuda pública de estado de 

Coahuila, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, 

a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el marco de las 

atribuciones analice la nueva autorización otorgada por el Congreso del 

estado de Coahuila para que el Ejecutivo Estatal reestructure y/o 

refinancie la deuda pública del estado, a fin de garantizar que dicha 

acción no tenga un impacto negativo en las finanzas públicas estatales. 

 
14. Con relación a los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y 

centro de nuestro país, presentada por el Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite al Instituto 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública el diseño 

de lineamientos específicos a los que deberán sujetarse cada uno de los 

entes públicos que ejerzan gasto para la reconstrucción y atención de 
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damnificados por los sismos de setiembre, a fin de garantizar de forma 

estricta su máxima publicidad y promover con ello la fiscalización 

ciudadana. 

 
15. Sobre las comparecencias para el análisis del V Informe de 

Gobierno del Presidente de la República, presentada por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Juntas de Coordinación Política 

de las Cámaras de Diputados y de Senadores a suspender la 

programación de comparecencias para el análisis del V Informe de 

Gobierno del Presidente de la República, con el objetivo de no distraer 

las tareas de atención a los damnificados por los sismos ocurridos los 

días 7 y 19 de septiembre pasados en la República Mexicana. 

 
16. En torno a los fondos para la reconstrucción nacional de México, 

presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal, a la Cámara de 

Diputados, al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos a 

destinar recursos extraordinarios a través de diferentes fondos para la 

reconstrucción nacional de México y a los afectados por los desastres 

naturales recientes. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Con relación a las posibles deficiencias estructurales y de 
construcción en lo que fuera el plantel escolar Enrique Rébsamen, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 

Educación Pública a llevar a cabo las investigaciones pertinentes en 

relación a posibles deficiencias estructurales y de construcción en lo que 

fuera el plantel escolar Enrique Rébsamen, con la finalidad de esclarecer 

y deslindar eventuales responsabilidades que hayan influido en la 

imposibilidad de la finca para soportar el sismo ocurrido el pasado 19 de 

septiembre, contribuyendo a su colapso y con ello la muerte de al menos 

25 personas, en su gran mayoría menores de edad. 

 
18. Respecto al destino de los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 

titulares de los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla a 

destinar los recursos del Fondo de Desastres Naturales de manera 

transparente, oportuna, responsable y eficaz para la atención de las 

necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 

de septiembre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. En torno al asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda en el 

estado de Puebla, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene el 

asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda y exhorta a la CONAVIM a 

activar la declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de 

Puebla. 
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20. Relativa al proyecto Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco, 

presentada por los Senadores Fernando Mayans Canabal y Carlos 

Manuel Merino Campos. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma con la evaluación 

y notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de 

Macuspana, Tabasco, registrado ante el Instituto Nacional del 

Emprendedor. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Respecto a la reconstrucción de las casas y edificios de la región 
del Istmo de Tehuantepec, presentada por el Sen. Jorge Toledo 
Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público 

a que, en la reconstrucción de las casas y edificios de la región del Istmo 

de Tehuantepec, afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, 

se respete el estilo arquitectónico de construcción tradicional de la 

región. 

 
22. A fin de que se informen las acciones que se hayan desarrollado en 

materia de cambio climático y derechos humanos, presentada por 

la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe 

sobre las acciones que haya desarrollado en materia de cambio climático 
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y derechos humanos, en seguimiento a las recomendaciones del Relator 

Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, Sr. John H. Knox. 

 
23.  En torno a la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación 

en las zonas afectadas por los sismos, presentada por el Sen. 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la exhorte a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 

proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2018, realice las modificaciones 

pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios para atender a las 

personas damnificadas e incremente la inversión en infraestructura, 

vivienda, salud y educación en las zonas afectadas por los sismos 

ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. 

 
24.  Relativa a los avances en la investigación del caso de los 43 

normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, presentada por la Sen. 

Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la 

Secretaría de Gobernación un informe sobre los avances en la 

investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en 

Ayotzinapa presentados por el Gobierno Federal a familiares y 

representantes de los normalistas, en la reunión del 29 de agosto de 

2017. 
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25. A fin de que se reconozca a los denominados “Binomios Caninos” 
que realizaron acciones de salvamento y rescate, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República agradezca y haga un 

reconocimiento público a todas aquellas personas e instituciones que 

hacen posible las acciones de salvamento y rescate de personas a través 

de los denominados “Binomios Caninos” mediante su entrenamiento, 

relación de confianza y empatía. 

 
26. Sobre el reemplacamiento vehicular 2017 en el estado de 

Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 

Superior de la Federación a realizar una auditoría al proceso de licitación 

de placas realizada por el gobierno de Yucatán para el reemplacamiento 

vehicular 2017 y a la Procuraduría General de la República a investigar 

probables delitos cometidos. 

 
27. A fin de que se realice una cruzada contra la violencia a las mujeres, 

presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al 

Secretario de Gobernación a generar un operativo de persuasión de 

calidad contundente que sume a empresas, instituciones privadas y de 

gobierno, congresos locales y federales, al sistema educativo en general, 

en una cruzada contra la violencia a las mujeres. 
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28.  Relativa a las labores de rescate y el auxilio a la población afectada 
por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República reconozca la 

pronta y excelente labor y coordinación de los tres órdenes de gobierno, 

las fuerzas armadas y las instituciones de protección civil para coadyuvar 

en las labores de rescate y el auxilio a la población afectada por el sismo 

ocurrido el pasado 19 de septiembre y que afectó a varias entidades del 

centro del país. 

 
29.  Sobre los daños causados a las instalaciones educativas de la 

Ciudad de México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 

titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Gobernación 

y al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe de los daños 

causados a las instalaciones educativas de dicha Ciudad y de las 

pérdidas de vidas humanas sufridas como resultado del terremoto 

ocurrido el pasado 19 de septiembre del presente año. 

 
30. A fin de que se emita una declaratoria de emergencia nacional 

por los procesos sísmicos y climáticos, presentada por la Sen. Ana 

Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 

Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia 
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nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos 

sísmicos y climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. 

 
31.  Sobre los peritajes de todos los edificios colapsados en la Ciudad 

de México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 

realizar una investigación y peritaje de todos los edificios colapsados o 

con afectaciones estructurales que fueron construidos después de 1985, 

a fin de detectar irregularidades normativas y, en su caso, se finquen 

las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

 
32.  Con relación a la prevención del embarazo adolescente, presentada 

por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Salud y a las entidades 

correspondientes a realizar las adecuaciones pertinentes para asegurar 

el diseño de la política pública transexenal para la prevención del 

embarazo adolescente, así como para que se fortalezcan las estrategias 

de comunicación y distribución de insumos de salud en materia de 

prevención del embarazo adolescente. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33.  Respecto a la indebida utilización de los víveres destinados para las 

personas damnificadas, presentada por el Sen. Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a generar un programa que reciba denuncias 

ciudadanas referentes a la indebida utilización de los víveres destinados 

para las personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 

del año en curso. 

 
34.  Con relación a la prevención de situaciones de desabasto en las 

entidades federativas afectadas por los terremotos recientes, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a intensificar los recorridos de inspección en comercios y 

tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de 

ocultamiento de productos, combustibles, materiales de construcción, 

ropa, calzado y alimentos que pudieran generar aumentos injustificados 

o desabasto en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de 

México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que 

resultaron severamente afectadas por los fuertes terremotos que se 

presentaron en días recientes. 

 
35.  Respecto a las atenciones psicológicas del estrés postraumático en 

la población, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte 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 pasados 7 y 19 de septiembre, así como para 

futuros acontecimientos; principalmente en grupos como embarazadas, 

niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y aquellas 
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personas con necesidades especiales de atención médica de la población 

en las zonas afectadas, así como del personal que interviene en la 

respuesta. 

 
36.  A fin de que se retome la investigación sobre la desaparición de los 

43 normalistas de Ayotzinapa, presentada por el Sen. Raúl Morón 

Orozco. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Federal a retomar la investigación sobre la desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, para comenzar la reforma del sistema judicial 

y de las instituciones de procuración de justicia en contra de la 

impunidad y la injusticia. 

 
37.  Respecto al consumo de sustancias adictivas en los menores de 

edad, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Educación Pública 

y de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas 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. 

 
38.  En torno a los terremotos sucedidos los días 7 y el 19 de septiembre 

de 2017, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República se solidarice con 

todas las familias afectadas por los terremotos sucedidos los días 7 y el 

19 de septiembre de 2017, los cuales afectaron a los estados de Puebla, 
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Morelos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y a la Ciudad de México, 

ocasionando la muerte de muchas personas e innumerables pérdidas 

materiales. 

 
39. En torno al adecuado funcionamiento de los cajeros automáticos, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la 

Protección de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 

instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar 

que sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del 

incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les 

entregan los montos de efectivo solicitados. 

 
40.  A fin de que se invite a una visita de trabajo al Sr. John H Knox, 

Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, 

presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a extender una invitación al Relator 

Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 

saludable y sostenible, Sr. John H Knox, para que realice una visita de 

trabajo a México en una fecha mutuamente acordada. 

 
41.  Relativa a los protocolos de seguridad en el transporte público, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas a establecer y, en su caso, fortalecer los protocolos y 

procedimientos de seguridad en el transporte público, así como de los 

servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas, a fin de 

proteger la integridad personal y los bienes de las usuarias y usuarios. 

 
42.  A fin de que se solicite la alerta de género por el delito de 

feminicidio en el estado de Puebla, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Derechos Humanos 

del estado de Puebla a realizar una solicitud de alerta de género por el 

delito de feminicidio en Puebla. 

 
43.  Sobre el incremento exponencial de casos de homicidios de 

mujeres en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Veracruz a 

ampliar y fortalecer sus acciones en materia de prevención, atención y 

combate de conductas constitutivas de violencia de género, ante el 

incremento exponencial de casos de homicidios de mujeres en la entidad 

durante el presente año. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44.  Con relación a la atención a la población morelense afectada por el 

sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, presentada por la Sen. 

Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los tres 

niveles de gobierno a coordinarse en la atención a la población 

morelense afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45.  Respecto al feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla 

Miranda en el estado de Puebla, presentada por la Sen. Lucero 

Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 

autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género para 

el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de género el 

feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda y se repare 

el daño en forma integral a la familia de la víctima. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46.  En torno al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, presentada 

por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México a enviar al Senado y transparentar a 

los ciudadanos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 

 
47.  Relativa al aseguramiento de los afectados por el sismo del 

pasado 19 de septiembre de 2017, presentada por la Sen. Yolanda de 

la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros a implementar un operativo permanente con 

brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro de seguros a 

los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en 

coordinación con las autoridades competentes de las entidades 

federativas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48.  Sobre las afectaciones provocadas por diversos fenómenos 

naturales en el estado de Guerrero, presentada por el Sen. Sofío 

Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal a atender las afectaciones provocadas por diversos 

fenómenos naturales en el estado de Guerrero. 

 
VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura 

Hidráulica, presentado el 17 de marzo de 2016. 

 

2. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, Reglamentaria del Aparato B del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado el 11 de noviembre de 2014. 
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IX. EFÉMERIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Paz. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de Prevención del 

Embarazo No Planificado en Adolescentes. 

 

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

Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de 

la Paz. 

 

4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario de la 
consumación de la Independencia de México.  

 

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Turismo. 

 

6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para 
la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

 

7. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Donación y los 
Trasplantes de Órganos y Tejidos. 

 

8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Lucha 
Libre y el Luchador Profesional Mexicano. 

 

9. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 
Turismo. 
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10. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial sin Auto. 

 

11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Donación 
y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS  

1. Se informa que la recepción de las preguntas de la sociedad se 
modifica a 25 y 26 de septiembre, con las mismas indicaciones que 
fueron plasmadas en el Acuerdo, en relación a la participación ciudadana 
en el Proceso de Designación del Comisionado Presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Asunto 

Comunicación. 

 

COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 

RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 

2. Convocatoria para la Reunión Extraordinaria en Comisiones 
Unidas, para la comparecencia de los Comisionados del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, misma que tendrá verificativo el 
día miércoles 27 de septiembre de 2017, a las 09:30 horas, en 
la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada 
en sótano uno del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

3. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 29ª Reunión 
Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 26 
de septiembre del 2017 a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de 
Mesa Directiva. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

4. Convocatoria de la "Décima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Rural", misma que se llevará a cabo el 
próximo jueves 28 de septiembre del presente año a las 16:00 
horas en las Salas 5 y 6 ubicadas en la planta baja del Senado de la 
República. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 

5. Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
dicha reunión se celebrará el día martes 3 de octubre a las 16:00 
horas, en la Sala de Vice-coordinación del GPPAN, ubicada en 
el Piso 1 del Hemiciclo de este Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
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XI. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 
 

1. "Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del 

TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 de junio al 

31 de julio de 2017.  
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