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TERCER AÑO DE EJERCICIO 
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Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
03 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 7 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Secretaria de Desarrollo Social 1 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 1 

Comunicaciones de Gobiernos, Embajadas, Congresos 
Extranjeros y Organismos Parlamentarios 
Internacionales 

1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 
 

1 

Cámara de Diputados 4 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 25 

Dictámenes a discusión y votación 23 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

79 7 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Solicitudes de Excitativas 4 

Agenda Política 1 

Efemérides 21 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 183 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 03 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite el informe de su 

participación en el ciclo de conferencias “Building a Competitive 

U.S.-Mexico-Border”, celebradas en Washington, D.C., los días 16 y 17 

de junio de 2015. 

 

2. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, 

Municipales y de la integración del PARLATINO, celebrada en Buenos 

Aires, Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015. 

 

3. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, 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 Comisión de Gobernación, 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. 

 

5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no 

Gubernamentales, con la que remite su Informe de Actividades del 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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6. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 

remite su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 

7. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas y Gestión Social, del Segundo Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

1. Oficio con el que remite los Informes finales de las Fichas de Monitoreo 

y Evaluación 2016-2017 de los programas presupuestarios a cargo 

de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

2. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la primera y 

segunda rondas de negociaciones para la modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, 

Estados Unidos y México. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

3. Oficios con los que remite los Informes de Labores de las Secretarías 

de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores. 

 
IV. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

1. Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-

2017, correspondientes a diversos programas presupuestarios. 
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V. SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 

sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 

correspondientes al mes de agosto de 2017; información sobre la 

recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del 

pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el 

pago de las mismas; e información sobre la evolución de la 

recaudación para el mes de agosto de 2017. 

 

VI. COMUNICACIONES DE GOBIERNOS, EMBAJADAS, CONGRESOS 
EXTRANJEROS Y ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 

INTERNACIONALES 
 

1. Comunicaciones de Gobiernos, Embajadas, Congresos Extranjeros Y 
Organismos Parlamentarios Internacionales. 

• Una, del Gobierno del Estado de Kuwait. 
• Una, del Principado de Andorra. 
• Una, del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la 
Federación de Rusia. 
• Una, de la Asamblea Nacional de Corea. 
• Una, de la Asamblea Nacional de la República de Panamá. 
• Una, de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 
• Una, del Parlamento Nacional de la República de Serbia. 
• Una, del Parlamento de Singapur. 
• Una, del Senado de la República Checa. 
• Una, del Senado de España. 
• Una, de la Embajada de Eslovaquia en México. 

 
Por las que expresan sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas 
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humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 
19 de septiembre de 2017. 

VII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 

Comisión Permanente. 

 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

Iniciativa presentada por la Dip. Dennis Ibarra Rangel del PRI, el 11 de octubre de 2016. 
Aprobadas por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de 2017 

Votos a favor 369 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 369 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 156 93 30 22 33 18 11 4 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
           

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que tratándose de servicios relacionados 
con la práctica de activación física, cultura física y deporte ofrecidos por 
organismos, personas físicas o morales de carácter privado, será 
indispensable que los mismos cuenten, en forma previa al inicio de sus 
operaciones, con las autorizaciones y certificaciones que contengan los 
debidos estándares de calidad, que garanticen las condiciones de eficiencia 
y eficacia en relación con los servicios ofrecidos, mismas que serán 
expedidas por las autoridades administrativas legalmente facultadas para 
ello. 
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la 

fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración. 

Iniciativa presentada por la Dip. María Luisa Sánchez Meza del PAN, el 13 de diciembre de 2016. 
 

Aprobadas por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de 2017 

Votos a favor 372 Votos en contra 0 0 0 Votación total 372 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 158 92 29 24 35 18 11 3 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
           

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que el extranjero en su calidad de visitante 
regional no necesitará de visa cuando el ingreso al territorio nacional sea la 
finalidad de recibir servicios de turismo de salud, el periodo de estancia 
podrá prolongarse siempre y cuando haya un certificado médico expedido 
en términos de lo que disponga el Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas. 

Iniciativa presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez de MC, el 9 de febrero de 2017.  
 

Aprobadas por la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2017 

Votos a favor 294 Votos en contra 1 Abstenciones 10 Votación total 305 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 116 74 29 19 27 15 7 6 0 1 
En Contra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que le corresponderá al Estado en sus 
distintos órdenes de gobierno promover la enseñanza de las lenguas 
indígenas nacionales y sus expresiones literarias. 

 

4. Oficio por el que comunica la sustitución de legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como 

Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de 
Derechos, presentado por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto beneficiar a los pueblos originarios y a la 
economía familiar de quienes obtienen el sustento  diario con su trabajo en 
la zona federal, ubicando a Acapulco a la ZONA IX de ORNATO. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por los Senadores Víctor 
Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García 
García y Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la educación superior también 
sea partícipe de los estímulos fiscales estipulados en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
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3. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto derogar la suspensión de derechos por 
vagancia o ebriedad consuetudinaria al considerarlas discriminatorias, 
puesto que estas dos situaciones devienen de la condición social y estado 
de salud del individuo. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los ciudadanos que hayan 
desempeñado el cargo de Presidente de la República no percibirán 
pensiones ni jubilaciones. 
 

5. Proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII Bis con el artículo 
220 Bis del Código Penal Federal, presentado por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sancionar a los funcionarios o servidores públicos que 
entorpezcan o dificulten ayuda humanitaria o retrasen labores de rescate, 
imponiendo una sanción de 4 a 8 años de prisión y mil días de multa, 
además de sancionar con 1 año de prisión a quienes aprovechen de 
situaciones de emergencia para condicionar la venta de víveres y artículos 
de supervivencia y primera necesidad y, por último, sancionar a quien 
negocie con artículos destinados a distribuirse de manera gratuita. 
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6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre 
la numeración del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por el Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el día 19 de septiembre como día 
de descanso obligatorio, además de declararlo como el "Día Nacional del 
Rescatista, del Brigadista Voluntario y de Protección Civil”. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada 
año como el "Día Nacional del Rescatista", presentado por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 19 de septiembre de cada año como 
“El Día Nacional del Rescatista”. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción I de artículo 424 Bis del Código Penal Federal, presentado 
por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir la sanción a la mitad a quien 
anteriormente se le haya impuesto una pena por utilizar material protegido 
por la Ley Federal del Derecho de Autor, siempre y cuando haya realizado 
la conducta sancionada sin fines lucrativos. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende dar certeza, bajo un esquema de pluralidad, a la 
formación de órganos directivos y de gobierno que garanticen el buen 
funcionamiento y desarrollo de los trabajos de la Cámara de Senadores. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 
a la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
comparta la información y remita de inmediato las actas de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas al Senado de la República, para que se 
lleven a cabo consultas con la sociedad organizada, es decir, con las 
asociaciones de productores, asociaciones civiles, organizaciones sociales e 
instituciones empresariales de interés público así como instituciones de 
educación superior, para una mayor definición del interés nacional. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones 
del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, presentado por 
las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que dentro de las atribuciones de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
se contemplen la promoción e instrumentación de mecanismos o acciones 
de carácter permanente entre los tres niveles de gobierno y la sociedad 
civil. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de 
Energía para el Campo, presentado por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los beneficiarios de los programas de 
precios y tarifas de estímulo a los energéticos agropecuarios cuenten con 
mayor información sobre el uso, comprobación y devolución fiscal de los 
mismos.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por el 
Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la protección de los derechos de la 
población adulta mayor de México en materia laboral, propiciando la no 
discriminación, la adecuación de las tareas laborales asignadas y la 
promoción del autoempleo. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por  las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de 
la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel 
Acosta Isla, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger y promover los derechos de las 
personas mexicanas residentes en el extranjero, así como de orientar sus 
políticas a la repatriación de éstos. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 15; y se adicionan las fracciones k) al artículo 22 y XVII al 
artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático, presentado por 
la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar la investigación científica y 
tecnológica sobre riesgos sanitarios y en materia de prevención de 
enfermedades que deriven de los efectos del cambio climático. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 
205 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 201 de la Ley del 
Seguro Social, presentado por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz Salazar, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y de los Senadores Roberto Albores Gleason y Ricardo 
Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
 La presente iniciativa tiene el propósito de otorgarle al hombre trabajador 
el servicio de guardería en pro del interés superior de la niñez.  
 

17. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Protección Civil, en materia de control, fiscalización y 
concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y 
reconstrucción frente a desastres naturales, presentado por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar para todo tipo de daños lo establecido 
por el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales atendiendo la realidad que 
vive la población vulnerable, y tener un enfoque de derechos humanos. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 4 
de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer las atribuciones y 
programas del Instituto Mexicano de la Juventud para generar una cultura 
de inclusión laboral, autoempleo, emprendimiento y la iniciativa empresarial 
de los jóvenes.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 71 Bis 
a la Ley General de Desarrollo Social y 45 Bis a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de introducir a testigos sociales que participen 
en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los 
programas de desarrollo social, abonando y promoviendo la participación 
social y la transparencia en el manejo de los recursos. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el Código Civil Federal y el 
Código Penal Federal, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar severamente la sustracción de 
menores por parte de los padres que no tengan la guarda custodia, y con 
ello inhibir conductas que son contrarias al interés superior de la niñez.  
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis a la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la transparencia en el ejercicio del 
Fondo de Desastres Naturales poniendo a disposición de la ciudadanía la 
información necesaria, actualizada y accesible. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 
Materia de Hidrocarburos y adiciona el artículo 7 Bis de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene el objetivo de prevenir y sancionar los delitos 
cometidos referentes al consumo y comercio de hidrocarburos en el país.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección 
de los Mexicanos en el Exterior y Retorno, presentado por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene el objetivo de crear una Oficina del Retorno, 
para coordinar y dar seguimiento a las acciones encaminadas a facilitar e 
incentivar el retorno de los millones de mexicanos que residen en el 
exterior. 
 

24. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 120 a la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar las irregularidades que las 
autoridades realicen en materia de permisos para asentamientos humanos 
en zonas de riesgo y conductas que ignoren el debido procedimiento.  
 

25. Proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familiares y que reforma la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General 
de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto regular el procedimiento de tres tipos 
de adopción: la plena, la internacional y la realizada por extranjeros y la 
expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe 
Oriental, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 
de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron el Convenio de Cooperación Técnica y Científica 
entre México y la Organización de Estados del Caribe Oriental. 

2. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federativa del Brasil, presentado por las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis 
Las Comisiones aprobaron el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México 
y la República Federativa del Brasil. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
México y el Gobierno de la República de Turquía, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de 
Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron el Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno Mexicano y el Gobierno de la República de Filipinas, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron el Acuerdo para evitar la Doble Imposición en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, el 
diecisiete de noviembre de dos mil quince. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo 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 Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron el para evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, el 
diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
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6. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron el Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo que determina que los aspirantes 
de la terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación reúnen los requisitos constitucionales, presentado por la 
Comisión de Justicia. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó que los aspirantes de la terna propuesta por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación reúnen los requisitos 
constitucionales y legales que se requieren para ocupar el cargo de 
Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo que propone a los integrantes de la 
Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Derechos Humanos y de Justicia. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron a los integrantes de la Asamblea Consultiva de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo que propone la designación del 
Presidente del IFTEL, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las Comisiones aprobaron la designación del Presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron reforma a la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
 

11. Proyecto de decreto para reformar el artículo 48 de la Ley 
General de Educación, presentado por las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron dejar sin materia el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación 

 

12. Proyecto de decreto para reformar el artículo 7º de la Ley 
General de Educación, presentado por las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron dejar sin materia el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo respecto al funcionamiento de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
un informe sobre el funcionamiento de la institución, así como sobre los 
resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre los hechos ocurridos el 
5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
informar sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los 
hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las campañas 
contra la discriminación de manera particular, la discriminación de 
personas que viven con VIH/SIDA, presentada por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a reforzar las 
campañas contra la discriminación en el país y, de manera particular, la 
discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a la discriminación 
en el país, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a fortalecer las acciones, planes y campañas 
encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación en el país. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre mantener y fortalecer 
los mecanismos de interlocución y colaboración con 
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organizaciones de la sociedad civil en el estado de Nuevo León, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Nuevo León a mantener y fortalecer los mecanismos de 
interlocución y colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de 
brindar a las familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, 
institucional y psicosocial que coadyuve a garantizar el acceso a la verdad 
y a la justicia. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las políticas 
públicas implementadas para promover la reinserción social y la 
protección eficaz de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
remitir un informe sobre las medidas y políticas públicas implementadas 
para promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad en los centros 
penitenciarios bajo su jurisdicción. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre realizar campañas de 
concientización sobre el impacto ambiental que genera el uso de 
pañales desechables, presentada por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a evaluar la pertinencia 
de realizar campañas de concientización sobre el impacto ambiental que 
genera el uso de pañales desechables e informar sobre otras opciones que 
puedan contribuir a reducir la huella ecológica. 
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20. Dictamen de punto de acuerdo sobre los resultados derivados 
de la implementación de la norma oficial mexicana de emergencia 
NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, presentado por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT a presentar un informe de los 
resultados derivados de la implementación de la norma oficial mexicana de 
emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como de los valores, 
períodos y procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-
167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de septiembre de 2017. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo respecto a prevenir, reducir y 
controlar el número de incendios forestales, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT a adoptar y reforzar las 
medidas para prevenir, reducir y controlar el número de incendios 
forestales. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a realizar un estudio 
comparativo de las bolsas de plástico, presentado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar solicitar un estudio comparativo de las bolsas 
de plástico, considerando las diversas tecnologías con que son elaboradas 
en la actualidad. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sector apícola 
nacional, presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a informar sobre la situación que se presenta 
en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazos y las 
medidas llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 
 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, 

Nevada, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese sus 

condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos por 

el trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, Nevada, el cual ha 

dejado un saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. 

 
2. Para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como un grave 

problema de salud pública, presentada por los Senadores Francisco 

Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular 

de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades federativas 

para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como un grave problema de 

salud pública. 

 
3. En torno a la asignación de contratos y convenios celebrados entre 

dependencias de Estado y universidades estatales, presentada por 

el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 
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Síntesis 

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

General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o 

fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y 

fincar las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten 

responsables por la probable comisión de delitos por hechos de corrupción, 

en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias 

de Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios. 

 
4. Sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, 

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 Cultura amplíe la información sobre los datos proporcionados en el 

Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su metodología; si tales 

estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados 

por el INEGI para la elaboración de indicadores de gestión, o si son 

estimaciones aproximadas. 

 
5. Relativa al Día Internacional de las Personas de Edad, 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 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a 

informar a esta soberanía los principales avances relativos al bienestar de 

las personas adultas mayores en los rubros de trabajo, educación y salud, 

así como las acciones implementadas para expandir la participación de este 

sector poblacional en la sociedad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. 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. 

 
7. Sobre el incremento injustificado en los precios de los alimentos y 

combustibles en las zonas afectadas por los sismos, 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 la 

Procuraduría Federal del Consumidor a realizar supervisiones puntuales 

para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y 

combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre. 

 
8. Con relación a la calidad del agua potable para consumo humano en el 

estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado de 
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Zacatecas, realice los estudios necesarios que determinen la calidad del 

agua potable para consumo humano en el estado. 

 
9. Con relación a lo acontecido al edificio número 168, en la calle Bolívar 

esquina con Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, Ciudad de México, 

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 exhorte a realizar una 

investigación en relación al edificio número 168, en la calle Bolívar esquina 

con Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, Ciudad de México, derivado de los 

hechos acontecidos el 19 de septiembre y las labores de rescate de los días 

posteriores. 

 
10. Relativa al Día Internacional de la no Violencia, 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 Secretaría de Relaciones Exteriores a reafirmar la 

postura neutral y pacífica de México, y a hacer un llamado a la comunidad 

internacional para lograr establecer la paz a nivel mundial. 

 
11. Sobre las presuntas omisiones en la construcción de la Línea 12, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una 

investigación integral por presuntas omisiones en la construcción de la 
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Línea 12, que derivaron en daños estructurales en distintas estaciones, 

luego del sismo del pasado 19 de septiembre. 

 
12. Respecto a la licitación del bloque 30 de la cuarta convocatoria de la 

Ronda 2, 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 
respetuosamente a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, para que en el ámbito de sus facultades reconsideren la 
licitación del Bloque 30 de la Cuarta Convocatoria de la Ronda 2. 
 

13. Respecto al uso adecuado de la red de telefonía y datos en 

situaciones de emergencia, presentada por los Senadores Mariana 

Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el 

propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de 

telefonía y datos en situaciones de emergencia, como fue el sismo ocurrido 

el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación. 

 
14. En torno al pago de indemnización correspondiente a la expropiación 

del predio denominado “Vaso de Carretas”, Estado de México, 

presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

Nacional del Agua a informar sobre el pago de indemnización 

correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado junto 

al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San Pablo de Enmedio, 
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Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso de 

Carretas". 

 
15. Respecto a los trabajos de recuperación del Parque Nacional 

Lagunas de Montebello, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 

Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

a implementar una nueva mesa de trabajo intersecretarial con la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 

Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Áreas 

Naturales Protegidas y la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios para dar seguimiento a los trabajos realizados en la 

recuperación del  Parque Nacional Lagunas de Montebello. 

 
16. Respecto a la recuperación de documentos extraviados en los sismos 

del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Instituto 

Nacional Electoral, a los Registros Públicos de la Propiedad, a los Registros 

Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, Morelos, Chiapas, Ciudad 

de México, Estado de México y Oaxaca a ampliar sus módulos de atención 

y brinden asesoría para una pronta recuperación de documentos como 

actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de 

las personas que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 

de septiembre de 2017. 
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17. Relativa a la solidaridad de diversos países con el pueblo mexicano 

tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre, 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 exprese su 

agradecimiento a los pueblos y gobiernos de Canadá, Estado de Israel, 

Estado de Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino de 

España, República Argentina, República de Colombia, República de Chile, 

República de El Salvador, República de Honduras, República de Panamá, 

República del Ecuador, República del Perú, República Federal de Alemania, 

República Popular China, así como a la Organización de las Naciones Unidas 

y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su solidaridad con al pueblo 

mexicano tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Respecto a la asignación de recursos para atender la emergencia y 

los daños ocasionados por los sismos, presentada por los Senadores 

Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y 

Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al Gobierno 

Federal asignar por lo menos 10 mil millones de pesos para atender la 

emergencia y los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre. 

 
19. En torno a la situación que guarda el patrimonio cultural ante los 

recientes terremotos, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República solicite la 

comparecencia de diversos funcionarios del sector cultura para que 

informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el 

programa de emergencia establecido ante los desastres provocados por los 

recientes terremotos en Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, 

Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. 

 
20. Relativa al Día Mundial del Hábitat, 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 SEDATU y a la CONAVI a remitir a esta Soberanía un 

informe de avances y perspectiva en el cumplimiento en el Programa 

Nacional de Vivienda 2014-2018, en lo relativo a su objetivo 4 “Generar 

esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda”. 

 
21. Relativa a los beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales 

ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de 

Guerrero, presentada por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 

a incluir como beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los 

damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en el estado de 

Guerrero. 

 
22. Respecto al paso del Huracán Marí en los pueblos de Dominica, 

Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, presentada 
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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 exprese su solidaridad 

con los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República 

Dominicana afectados por el paso del Huracán María, afectados por el paso 

del Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas 

que perdieron la vida. 

 
23. En torno a las rondas de negociación del Tratado de Libre de 

Comercio de América del Norte, presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República requiera al titular del 

Poder Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Economía a remitir la 

información y documentación generada en la primera, segunda y tercera 

rondas de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del 

Norte. 

 
24. Relativa a la protección de los derechos de mujeres trabajadoras 

afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, 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 exhorte a diversas 

autoridades a proteger los derechos de mujeres trabajadoras afectadas por 

los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. A fin de que se transparente el apoyo que la sociedad civil ha otorgado a 
la ciudadanía afectada por los sismos, presentada por las Senadoras 
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Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al Poder 

Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos a transparentar el 

apoyo que la sociedad civil ha otorgado a la ciudadanía afectada por los 

desastres ocurridos por los sismos que han afectado a la República 

Mexicana. 

 
26. A fin de que se actualice el Reglamento de Construcciones para la 

Ciudad 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 exhorte al gobierno 

de la Ciudad de México a revisar y actualizar el Reglamento de 

Construcciones para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer 

aquellas disposiciones en donde señalan los parámetros de reforzamiento 

en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más riguroso en 

la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan 

sufrir los habitantes de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido 

el pasado 19 de septiembre. 

 
27. Sobre la declaratoria de área natural protegida en "La Reserva de la 

Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas", presentada por el Sen. 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Federal a emitir la declaratoria de área natural protegida en "La Reserva de 

la Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas". 
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28. Con relación a los acontecimientos en Cataluña, España, presentada por 

el Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 

enfáticamente el uso de la fuerza por parte del gobierno español en contra 

de las personas que participaron en el referéndum celebrado el pasado 1 

de octubre de 2017 en Cataluña. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. A fin de que se atiendan los daños provocados por los sismos al 

Hospital General de Chilapa de Álvarez, 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 a los titulares 

del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo Estatal del gobierno de 

Guerrero a atender los daños provocados por los sismos en el Hospital 

General de Chilapa de Álvarez. 

 
30. Respecto al uso adecuado de la red de telefonía y datos en 

situaciones de emergencia, presentada por los Senadores Mariana 

Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el 

propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de 

telefonía y datos en situaciones de emergencia, como fue el sismo ocurrido 

el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación. 
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31. En torno a la ampliación del Programa de Abasto Social de Leche en 

300 municipios del país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Desarrollo Social a rendir un informe detallado sobre las causas que han 

impedido cumplir con la cobertura anunciada en el mes de enero del 

presente año, respecto de la ampliación del Programa de Abasto Social de 

Leche en 300 municipios del país. 

 
32. Relativa a los acontecimientos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 

presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las 

Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República lamente los 

acontecimientos ocurridos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 

pasado 1 de octubre de 2017; y expresa su solidaridad con las familias de 

las víctimas y sobrevivientes. 

 
33. Con relación a la estrategia de prevención y combate del delito en el 

estado de Chihuahua, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

del estado de Chihuahua a fortalecer sus estrategias, políticas y acciones 

en materia de prevención, detección y combate del delito, ante el 

incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los 

primeros ocho meses del 2017. 
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34. A fin de que se instale el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano en todo 

el Estado de México, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Coordinación General de Protección Civil del gobierno del Estado de México 

a que, con el acompañamiento de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil, instale el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, con cobertura total en 

dicha entidad federativa. 

 

35. Respecto a la caída del sistema de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 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 Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a presentar un 

reporte respecto a la información total que deben acumular, actualizar y 

resguardar con el apoyo de los sistemas de las tecnologías de información 

existentes y ante el anuncio de la caída del sistema de esa dependencia. 

 

36. En torno a los recursos destinados a la reconstrucción y atención a 

damnificados del mes de septiembre de 2017, presentada por el Sen. 

Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Gobernación la publicación de un padrón único de 

damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017 y 

a los candidatos a recibir los apoyos del Estado mexicano para la 

reconstrucción de sus viviendas. 
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37. En torno al cobro de los seguros de las personas afectadas por los 

sismos del 7 y 19 de septiembre, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y atención para 

ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 7 

y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten 

contra sus derechos. 

 
38. A fin de que se actualice el Catálogo Oficial de Plaguicidas, presentada 

por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar el Catálogo 

Oficial de Plaguicidas, tomando en consideración las recomendaciones 

internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente 

peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud 

humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país. 

 
39. Relativa a la atención a la población afectada por los sismos del 7 y 

23 de septiembre, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones y 

programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de 

septiembre con transparencia y en coordinación con los gobiernos 

municipales. 
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40. Sobre la elaboración de un plan de acción de reconstrucción de 

vivienda, presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

Poder Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales y a las 

presidencias municipales de las entidades que se vieron afectadas por los 

sismos del 7 y 19 de septiembre a elaborar un plan de acción de 

reconstrucción de vivienda con especialistas en la materia, con participación 

y en beneficio de los damnificados. 

 
41. A fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores 

afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal para la 

Defensa del Trabajo a realizar una campaña de información y brindar la 

asesoría necesaria a la población afectada por los sismos del pasado 7 y 19 

de septiembre, a fin de garantizar los derechos laborales de los 

trabajadores. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
42. Con relación al Presupuesto 2018 destinado al campo mexicano y al 

sector agrario, presentada por los Senadores Luisa María Calderón 

Hinojosa, Daniel Ávila Ruiz, José Marco Antonio Olvera Acevedo y Adolfo 

Romero Lainas, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria. 
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Síntesis 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el Presupuesto 2018 

al campo mexicano y al sector agrario. 

 
43. Respecto al costo del reemplacamiento en vehículos de Yucatán, 

presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al órgano 

interno de control de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Contraloría 

General y de Administración y Finanzas, todas del estado de Yucatán, así 

como al congreso local de dicho estado, a esclarecer el motivo del alza de 

400 por ciento en el costo del reemplacamiento en vehículos de Yucatán. 

 
44. En torno a las posibles omisiones por instalaciones del Colegio 

Rébasamen colapsadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre 

de 2017, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones 

por parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación 

Administrativa que permitieron la ampliación irregular de las instalaciones 

del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo 

del pasado 19 de septiembre de 2017. 

 
45. Relativa al Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal 

entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de 

Liberación Nacional, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 

Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 

entrada en vigor del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y 

Temporal entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de 

Liberación Nacional y hace votos para que contribuya con la paz en la 

hermana república sudamericana. 

 
46. A fin de que se detenga la represión contra la sociedad catalana, 

presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco. 

 
Síntesis 

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

España y a su presidente a detener la represión contra la sociedad catalana, 

así como al gobierno mexicano para que se pronuncie en el mismo sentido. 

 
47. Sobre la adquisición de seguros por daños materiales causados por 

fenómenos naturales en el estado de Puebla, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al congreso 

del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos 

ejercidos por el gobierno estatal en materia de adquisición de seguros por 

daños materiales causados por fenómenos naturales, a fin de esclarecer 

diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, 

el proceso de contratación y la empresa proveedora. 

 

48. Con relación a la atención de las víctimas afectadas por los sismos de 

los días 7 y 19 de septiembre, presentada por la Sen. Martha Elena 

García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los 

gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de 

Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para 

la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de 

septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención 

integral de niñas, niños y adolescentes. 

 
49. Respecto a la ratificación de los 18 magistrados especializados en 

materia de servidores públicos, presentada por las Senadoras y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República se pronuncie por 

la no ratificación de los 18 magistrados especializados en materia de 

servidores públicos designados por el Presidente de la República. 

 
50. Con relación a los recursos ejercidos para el mantenimiento del 

sistema de alerta sísmica en el estado de Oaxaca, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al congreso 

del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos 

ejercidos durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, para la 

adquisición, instalación, monitoreo y mantenimiento de sensores, bocinas 

y antenas del sistema de alerta sísmica en la entidad, por presuntas 

irregularidades. 
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51. Respecto a la cooperación en ciberseguridad con los países de América 

Latina y el Caribe, 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 exprese su 

preocupación por los señalamientos contra el expresidente de la República 

del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra políticos de 

oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y 

tuiteros; y exhorta al Gobierno Federal a incrementar la cooperación en 

ciberseguridad con los países de América Latina y el Caribe. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
52. En torno al terrible acontecimiento ocurrido en Las Vegas, Nevada, 

Estados Unidos de América, presentada por la Sen. Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República lamente el terrible 

acontecimiento ocurrido en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. 

 
53. Relativa a la solidaridad de los países y organismos internacionales 

que enviaron ayuda y brigadas de rescates, presentada por la Sen. 

Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República reconozca y agradezca 

la solidaridad de los países y organismos internacionales que enviaron 

ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para hacer frente a las 

afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre 

del presente año. 
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54. Sobre los daños y pérdidas relacionados al sector rural derivados de 

desastres naturales, 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 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de 

información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a 

reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del 

cambio climático. 

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

centro de nuestro país, presentada por las Senadoras y los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

comparecer mensualmente a diversos Secretarios de Estado para que 

rindan cuentas de las labores de atención a damnificados y reconstrucción 

por los sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro 

país los pasados días 7 y 19 de septiembre. 

 
56. Respecto a la atención a los ciudadanos afectados por el terremoto 

del pasado 19 de septiembre de 2017, presentada por el Sen. Miguel 

Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

federativas a prestar atención a sus ciudadanos afectados por el terremoto 

del pasado 19 de septiembre de 2017. 
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57. En torno a los delitos que se cometen en contra de las mujeres en el 

estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

estado de Nuevo León a remitir un informe sobre el motivo por el cual al 

día de hoy el estado no ha elaborado un mecanismo de información y 

monitoreo en contra de los delitos que se cometen en contra de las 

mujeres, especialmente los feminicidios. 

 

58. Relativa a la reconstrucción de Puerto Rico, Dominicana, Haití y 

Guadalupe, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 

Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de 

la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República se solidarice con 

Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para se dé una 

reconstrucción pronta. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
59. Sobre la resiliencia de las ciudades, presentada por el Sen. José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

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

estado de Jalisco a coordinar diversas estrategias en materia de resiliencia 

de las ciudades. 

 
60. A fin de que se garanticen los fondos destinados a la atención de los 

daños provocados por los desastres naturales, presentada por las 
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Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la Cámara 

de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes 

necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los 

recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños 

provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer las 

acciones coordinadas de protección civil para hacer frente a las situaciones 

de emergencia. 

 

61. Con relación a la fiscalización 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 la Auditoría 

Superior de la Federación a auditar y fiscalizar los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales que se destinarán para la reconstrucción en entidades 

afectadas por los sismo ocurridos los días 7 y el 19 de septiembre, con el 

propósito de prevenir cualquier acto de corrupción o desvío y garantizar su 

uso de forma oportuna, responsable, eficaz y transparente. 

 
62. Respecto a la elaboración de un mapa de la cobertura de servicios de 

telefonía móvil y velocidad de internet en el país, presentada por la Sen. 

Carmen Dorantes Martínez y del Sen. Roberto Albores Gleason, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la cobertura de servicios de 

telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas 

operadoras en el país. 

 
63. En torno a la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil "UDIF" y la 

Unidad de Servicios Infantiles "USI" en Colima, Colima, presentada 

por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se 

consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la 

rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil "UDIF" y la Unidad de 

Servicios Infantiles "USI" en Colima, Colima. 

 
64. Relativa a la ayuda para las personas que fueron afectadas por los 

sismos, presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 

Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 

instrumentar módulos de información y ayuda para las personas que fueron 

afectadas por los sismos, a fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de 

seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así como el 
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acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas 

bancarias, créditos e hipotecas. 

 
65. Sobre el establecimiento de un programa de verificación de 

hidrocarburos, 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 a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer 

recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos. 

 
66. Con relación a la prevención, detección y atención de portadoras del 

VPH, cáncer cérvico uterino, de ovario y de mama, presentada por las 

Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 

Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la 

Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 

contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos suficientes para 

la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvico 

uterino, de ovario y de mama. 

 
67. Respecto a la actualización del atlas de riesgo de Morelos, Puebla y 

Ciudad de México, 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 los gobiernos 

de las entidades federativas de Morelos, Puebla y de la Ciudad de México a 

realizar las acciones necesarias para elaborar, actualizar y hacer de 
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conocimiento público los atlas de riesgo, los cuales son fundamentales para 

prevenir y mitigar daños causados por los desastres naturales. 

 
68. En torno a la situación política de Cataluña, presentada por las 

Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 

Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la 

Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 

 

Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República haga votos para 

que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y 

mediante el cauce democrático. 

 
69. Relativa a la reconstrucción de las comunidades afectadas por los 

sismos de septiembre, presentada por las Senadoras Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 

Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, 

Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 

Barrera Tapia. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las 

autoridades competentes a que, en el marco de la reconstrucción de las 

comunidades afectadas por los sismos de septiembre, se aplique un 

enfoque urbanístico de género para el desarrollo de ciudades seguras. 

 

70. Sobre los casos de fraude cibernético, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Financieros a fortalecer las acciones de supervisión ante el aumento 

sostenido de los casos de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la 

protección y defensa de los usuarios. 

 
71. Con relación a la atención de la mortalidad materna, principalmente en 

los estados de Oaxaca y Chiapas, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad 

médica en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la 

mortalidad materna, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. 

 
72. Respecto al uso de métodos contrarios a la dignidad humana y tortura 

en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

General del estado de Puebla a presentar un informe de las acciones, planes 

y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 

emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de dicho estado en relación 

a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la 

seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana y 

tortura. 

 
73. En torno a la atención de la violencia de género en el estado de Puebla, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

del estado de Puebla a fortalecer las atribuciones de las instituciones 
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involucradas en la atención de la violencia de género de la entidad, así 

como las políticas de prevención y atención, ante el incremento de 

denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad. 

 
74. A fin de garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en las 

delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco de la Ciudad de México, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

de la Ciudad de México a que, en coordinación con las delegaciones 

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes 

para agilizar y garantizar condiciones de seguridad en el abasto de agua en 

las distintas zonas de las demarcaciones que carecen del suministro del 

líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante las 

denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita. 

 
75. Relativa al colapso de diversas edificaciones en las Delegaciones 

Benito Juárez y Tlalpan de la Ciudad de México, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Asamblea de la Ciudad de México a solicitar a los delegados de Benito 

Juárez y Tlalpan que diriman de su cargo durante el período que se realicen 

las investigaciones relacionadas con diversas irregularidades y violaciones 

que provocaron el colapso de diversas edificaciones en sus demarcaciones, 

luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la 

transparencia y objetividad de dicho proceso. 

 
76. En torno al ataque al Centro de Rehabilitación contra las Adicciones 

“Uniendo Familias” en el estado de Chihuahua, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

del estado de Chihuahua a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 25 de 

septiembre de 2017 en el Centro de Rehabilitación contra las Adicciones 

“Uniendo Familias”, donde un grupo de internos fue privado de su vida y 

otros más resultaron con lesiones graves. 

 
77. Relativa a las irregularidades en el otorgamiento de permisos de 

construcción en las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc y Tlalpan, Ciudad de México, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones 

e irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan en el otorgamiento de permisos de 

construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que 

presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable y que 

colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 y 23 de septiembre de 

2017. 

 
78. Sobre el atentado terrorista del 30 de septiembre en Edmonton, 

Canadá, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su más 

enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de septiembre en 
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Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, 

reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 

 
79. Con relación al Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, 

en el marco del "Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama", intensifiquen 

las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna 

de este padecimiento. 

 

XII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 

1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de octubre de 2017. 

 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de agosto de 2017. 

 

XIII.  SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo 

Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, 

presentado el 27 de octubre de 2015. 

 

2. Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado el 27 de octubre de 2015. 
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3. Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto por 

el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de junio de 2017. 

 

4. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de 

marzo de 2017. 

 

XIV. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

sobre la conmemoración del 2 de octubre de 1968. 

 

XV. EFÉMERIDES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso del Doctor 

Maximiliano Ruiz Castañeda, pionero en la investigación del tifo y 

la brucelosis. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la No Violencia. 

 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre los hechos del 2 de octubre de 1968. 

 

4. Del Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Hábitat. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la No 

Violencia. 
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6. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la No Violencia. 

 

7. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día Internacional de los Animales. 

 

8. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la No 

Violencia. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las Personas de 

Edad. 

 

10. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Animales. 

 

11. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Animales. 

 

12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 

No Violencia. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Arquitecto. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Hábitat. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Hábitat. 
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16. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el natalicio de Don José 

María Morelos y Pavón. 

 

17. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Hábitat. 

 

18. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la No 

Violencia. 

 

19. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Hábitat. 

 

20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Hábitat. 

 

21. De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

XVI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

1. Convocatoria para la 15a, Reunión Ordinaria de Trabajo, la cual se 
llevará a cabo el próximo 3 de octubre del presente, a las 14:00 horas, 
en la Sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Convocatoria. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL 

2. 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. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

3. Convocatoria para la celebración de la 18a. Reunión Ordinaria de 
Comercio y Fomento Industrial que se llevará a cabo el próximo 04 de 
octubre del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva, ubicada en la plata baja de este Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

4. Convocatoria a la "Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión", la 
cual tendrá verificativo el próximo miércoles 04 de octubre, a partir de 
las 13:00 horas, en la Sala Gabriel Jiménez Remus, ubicada en el 2° 
piso del edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

5. Convocatoria a la Décima Octava Reunión Ordinaria de trabajo de 
la Comisión, a realizarse el próximo miércoles 04 de octubre a 
las 17:00 horas, Sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 
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Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

6. Convocatoria y  "Orden del Día de la Vigésima Novena Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión”, que se llevará a cabo el 
día jueves 5 de octubre, a las 14:00 horas, en la Sala 1 de planta baja, 
del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

7. Convocatoria de la "Décima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Rural", misma que se llevará a cabo el 
próximo jueves 5 de octubre del presente año a las 16:00 horas en 
las Salas 3 y 4 ubicadas en la Planta Baja del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
 

XVII.  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. 

 
2. Reunión de Trabajo entre el Grupo Parlamentario 

Conservacionista Mexicano "GPCM", junto con la Fundación 
Internacional del Caucus Conservacionista "ICCF" así como 
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autoridades, especialistas y representantes de organizaciones no 
gubernamentales, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 4 de 
octubre del presente año, a las 9:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta 
baja del hemiciclo. 
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