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Estadística del día 
07 de septiembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Mesa Directiva 1 

Instituto Nacional Electoral 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicado 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 7 

Dictámenes a Discusión y Votación 11 

Proposiciones 6 

Junta de Coordinación Política 1 

 
Total asuntos programados 102 

 
Total asuntos atendidos 35 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 07 de septiembre de 2017 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 5 de agosto de 2017. 

 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
1. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Agenda 

Legislativa para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año 
de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada  

 
 

2. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de 
Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Informe 

de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
4. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, con la que remite el Informe de su viaje 

de trabajo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación, a 
la Ciudad de Washington, D.C., del 16 al 18 de junio de 2013. 
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Trámite De enterada 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con el Informe correspondiente al primer semestre de 2017, sobre el 
desarrollo y los avances de la participación de México en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales 

 
IV. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva informa que el oficio de la SCJN con el 

que remite la terna de candidatos para la designación de un magistrado de 

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, integrada por los ciudadanos: Lara Patrón Rubén Jesús, Silva 

Díaz Ricardo Antonio y Villafuerte Castellanos Rolando, turnado de manera 

directa el 3 de julio de 2017 a la Comisión de Justicia. 

Trámite Túrnese a la Comisión de Justicia de Cámara de 
Senadores. Dictamina. La presidencia de la Mesa Directiva 
da cuenta que se recibió y turnó directamente a la 
Comisión el 03 de julio de 2017. 

 
V. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
1. Oficio en relación con la Iniciativa Ciudadana que propone un proyecto 

de Ley General para regular los diversos usos de la Cannabis. 
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Trámite Se declara el asunto como concluido, en virtud de no haber 
logrado el mínimo de firmas requerido para continuar con 
el trámite legislativo; y, se devuelve a sus promoventes. 

 
VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Seis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite Se dan por recibidos seis oficios con los que se remiten 
sendas respuestas a puntos de acuerdo aprobados por la 
Comisión Permanente 

 
VII. COMUNICADO 

 
1. La Asamblea queda de enterada del oficio de la Contraloría 

Interna de la Cámara de senadores por el que se presenta el 

informe detallado y ejecutivo semestral de auditoria del Ejercicio 

presupuestal del periodo julio-diciembre del 2016. 

 

Trámite De enterada 

 
VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, 

la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados y la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentado por los 

Senadores Sofío Ramírez Hernández y Roberto Albores Gleason, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dar vigencia y fuerza legal a la consulta 

previa, libre e informada con base en los mejores estándares 

internacionales en materia de derechos humanos y colectivos a los 

pueblos indígenas, con el propósito de acabar con su desventaja socio-

política y económica. 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Primera 

 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las 

Senadoras y los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando 

Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, 

Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Sylvia 

Leticia Martínez Elizondo, José María Martínez y Martínez, Juan 

Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Ernesto Ruffo Appel, Raúl 

Gracia Guzmán, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario 

Guzmán Avilés, Sandra Luz García Guajardo, Francisco Salvador 

López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza 

Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo 

Gurza y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto: 

 Reconocer como fundamental el derecho a la propiedad privada; 

 Asentar de manera explícita que este derecho implica el poder 

adquirir, recibir, usar, ocupar, defender, intercambiar, dividir y 

ceder propiedad de cualquier manera siempre que no menoscabe 

los derechos de terceros;  
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 Proteger a los propietarios ante expropiaciones limitando su 

alcance y; 

 Promover un mayor desarrollo económico y social. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 

322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, presentado 

por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto transitar de la figura del consentimiento 

expreso al consentimiento presunto en materia de salud, con el 

propósito de incrementar la donación de órganos en nuestro país. 

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

 

4. Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Síntesis: 

La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho de los ciudadanos a 

la propiedad privada. Para ello propone: 1) establecer que toda persona 

tendrá derecho a adquirir, recibir, usar, ocupar, defender, intercambiar, 

dividir y ceder su propiedad de cualquier manera, siempre que no 

menoscabe con ello los derechos de terceros; 2) resaltar que la 

propiedad no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y 

previa indemnización; 3) señalar que solo se podrán considerar causas 

de utilidad pública a aquellas que sean indispensables para generar un 

beneficio general en la comunidad; 4) determinar que la indemnización 
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en comento deberá ser completa y se dará al precio de mercado de la 

cosa expropiada; e, 5) indicar que la ley en la materia determinará la 

autoridad que deba hacer la expropiación, los requisitos y los medios de 

defensa judicial. 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación, de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 

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

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, presentado por las y los integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED)  sea obligatorio no solo para los ejecutores de gasto, 

sino también para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México en lo que corresponde a los recursos 

federales que les sean transferidos. 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, presentado por la Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que el Instituto Mexicano de la Juventud 

diseñe, implemente y ejecute programas destinados al aprovechamiento 

de las capacidades y potencialidades de los jóvenes; los cuales incluyan 
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el acceso a la seguridad social y el ahorro para el retiro, con el fin de 

prever la precariedad laboral. 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos 

 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa pretende que, a través de la ley se estimule y 
aliente tanto a cooperativas como organizaciones de trabajadores para 
refrendar que se responsabilicen con el interés público y actúen con 
responsabilidad social.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo por el que no se ratifica al 

ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado 

Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario 

Agrario, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 

de Justicia. 

 

Síntesis  
La comisión determinó no ratificar al ciudadano Sergio Agustín Sánchez 
Martínez como Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del 
tribunal unitario Agrario. 
 

Aprobado en votación económica 
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2. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción de obras 

en Zapopan, Jalisco, presentado por la Comisión de Federalismo. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, 

a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para 

el municipio de Zapopan aprobado el 31 de enero, así como a realizar 

las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 

advierten disposiciones regulatorias excesivas. 

 

Aprobado en votación económica 

 

3. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la reducción 

presupuestaria en el congreso de San Luis Potosí, presentado por 

la Comisión de Federalismo. 

 

Síntesis 

La comisión desechó la proposición que exhortaba al congreso del 

estado de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la 

reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar 

certidumbre a la buena marcha de los asuntos públicos del estado. 

 

Aprobado en votación económica 

 

4. Dictamen por el que se considera sin materia punto de acuerdo 

sobre la contratación de deuda del municipio de Carmen, 

Campeche, presentado por la Comisión de Federalismo. 
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Síntesis 

La comisión determinó considerar sin materia la proposición que 

exhortaba al congreso del estado de Campeche a resolver 

favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorizara al 

municipio de Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos 

bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o refinanciamiento 

del crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones, S.A., a 

fin de mejorar las condiciones de la deuda pública municipal, en virtud 

de que el 5 de junio de 2017 el congreso de Campeche ya autorizó la 

reestructuración de la deuda del municipio de Carmen. 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen que considera sin materia punto de acuerdo sobre el 

Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala, presentado por la Comisión 

de Federalismo. 

 

Síntesis 

La comisión determinó considerar sin materia la proposición que 
exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas 
necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021, a los 60 municipios del mismo, en vista de que el 21 de junio de 
2017 el gobernador del estado presentó dicho plan. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la muerte de 

migrantes mexicanos en la frontera con EU, presentado por la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene 

punto de acuerdo: 
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Síntesis 

La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 

República expresa su preocupación por la muerte de migrantes 

indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento 

de cruzar a los Estados Unidos de América. 

 

Aprobado en votación económica 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo por el que se rechaza la política 

migratoria de los EU, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 

República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a 

nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno 

estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los 

migrantes. 

 

Aprobado en votación económica 

 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre a la asistencia legal 

consular de los migrantes mexicanos, presentado por la Comisión 

de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de 

acuerdo: 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

mandatar a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en 

los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud 

de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el 
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recurso de habeas corpus en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial 

publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin 

de evitar la violación de sus derechos humanos. 

 

Aprobado en votación económica 

9. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por 

la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera 

norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de 

América. 

 

Síntesis: 

La comisión aprueba expresar su preocupación por la muerte de migrantes 
indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de 
cruzar de manera indocumentada a los Estados Unidos de América; y, 
exhortar al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la SRE y de la 
SEGOB fortalezcan las estrategias de atención e información respecto de 
los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas 
en su intento de cruce a los Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 

10. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre la 

construcción del muro fronterizo, presentado por la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis 

La comisión desechó la proposición de rechazo a la construcción de un 

muro en la frontera norte de México, en vista de que dicho 

pronunciamiento ya se realizó mediante un punto de acuerdo aprobado 

en la Comisión Permanente el 17 de enero de 2016. 
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Trámite Se retira del Orden del Día a petición de la Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
se retira el asunto. 

 
11. Dictamen que desecha punto de acuerdo relativo a los 

recursos ejercidos para la protección de mexicanos en EU, 

presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

Síntesis 

La comisión desechó la proposición que solicitaba un informe de los 

recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para 

la protección de mexicanos en Estados Unidos de América, en vista de 

que la información solicitada se encuentra disponible en la página 

www.transparenciaproteccion.sre.gob.mx. 

 

Trámite Se retira del Orden del Día a petición de la Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
se retira el asunto. 

 
X.  PROPOSICIONES 

 
1. Con relación al Día Internacional de la Alfabetización 2017, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública 

y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del 

Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de 

septiembre, fortalezca sus estrategias en materia de alfabetización 

digital. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación 

 

http://www.transparenciaproteccion.sre.gob.mx/
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2. A fin de que se realicen diversas acciones en materia de cambio 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y 

sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional. 

 

Trámite Turnado a Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Cámara de Senadores 

 
3. Relativa a la protección de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados, presentada por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a implementar 

programas sociales, políticas públicas o acciones eficaces y eficientes 

que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia y, de Familia y Desarrollo 
Humano 

 
4. En torno a la situación actual de los Consejos de Cuenca, 

presentada por los Senadores Martha Palafox Gutiérrez e Isidro 

Pedraza Chávez. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen solicitar la comparecencia del titular de la 

Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la situación actual de 

los Consejos de Cuenca. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos 

 
5. Relativa a las adecuaciones que se han llevado a cabo en los 

Programas Maestros portuarios, presentada por el Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes un informe sobre las acciones o adecuaciones que se han 

llevado a cabo en los Programas Maestros portuarios ante la libre 

importación y expendio de petrolíferos, así como también se exhorta a 

la ASEA a emitir una norma oficial mexicana en materia de 

especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente de las instalaciones marítimas 

de almacenamiento de petrolíferos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes 

 
6. Sobre la no violencia en contra de mujeres y niñas, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas a presentar un informe sobre las acciones realizadas para 

promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas, en 

el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como 
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los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar este 

fenómeno. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Igualdad de 
Género 

 
 
 

XI.  JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. En relación con la titularidad de la Presidencia de la JUCOPO. 

Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la Asamblea 
que la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, asuma la presidencia de éste 
órgano del Senado, para el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, 
en sustitución del Sen. Emilio Antonio Gamboa Patrón. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 
 
 

 

-∞- 
 

SIENDO LAS 14:56 HRS. SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 

CELEBRARÁ EL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS 11:00 

HORAS. 

 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 

EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
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