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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 
05 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 5 

Toma de Protesta  1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 22 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 18 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

70 4 

Solicitudes de Excitativas 3 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 
138 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 05 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su 

Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

 

2. De la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su Informe de 

Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 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. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Informe de 

Labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

5. Del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite su Informe de Actividades 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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III. TOMA DE PROTESTA  
 

1. De los ciudadanos Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como 

Consejero Independiente del Consejo de Administración de la 

Comisión Federal de Electricidad; y Octavio Francisco Pastrana 

Pastrana como Consejero Independiente del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 

 
IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones 

comerciales en curso". 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

2. Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 

en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en 

Desarrollo, así como en un Foro de Negocios, que se celebró en la ciudad 

de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el marco de la IX Cumbre 

de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), atendiendo la 

invitación del Presidente de la República Popular China; así como de su viaje 

a la ciudad de Hangzhou para visitar las oficinas de la compañía china 

Alibaba, la cuarta empresa de tecnología más importante del mundo, todo, 

del 2 al 6 de septiembre de 2017. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 
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VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 

de la Ley de Migración. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés del PAN, el 16 de marzo de 2017. 

Aprobadas por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2017 

Votos a favor 414 Votos en contra 0 0 0 Votación total 414 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 186 80 33 33 41 18 12 8 2 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 los derechos de las personas 
presentadas en estaciones migratorias, así como las sanciones 
cometidas por servidores públicos del INM. Para ello propone:  
1) Indicar que las personas que ingresen a dichas estaciones tendrán 
derecho a otras disposiciones jurídicas aplicables; 
2) Determinar que los servidores del INM que violen los derechos 
humanos de los migrantes, hagan uso indebido o proporcionen a 
terceras personas documentación migratoria, deberán ser inhabilitados 
temporalmente. 

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

disposiciones de la Ley General de Protección Civil. 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz del PNA, el 6 de septiembre de 2016. 

Aprobadas por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2017 

Votos a favor 414 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 414 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 
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A favor 176 82 41 33 38 20 12 9 2 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 diversas disposiciones encaminadas a 
fortalecer la cultura de la prevención y gestión integral del riesgo, a fin 
de propiciar la autoprotección. Entre lo propuesto, destaca:  
1) Indicar que la Coordinación Nacional de Protección Civil deberá 
establecer metodologías para investigar, estudiar, medir y evaluar los 
riesgos, prevenir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno 
perturbador, en la que se incluyan los factores físicos, sociales, 
económicos o ambientales, a efecto de generar condiciones que 
propicien la autoprotección;  
2) Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga 
actualizado el Atlas Nacional de Riesgos paras las demarcaciones 
políticas de la Ciudad de México;  
3) Considerar que el Atlas se integra con la información a nivel nacional, 
estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
4) Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión de la 
cultura de la prevención, con especial énfasis entre los habitantes de 
zonas vulnerables. 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 
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de carácter permanente entre los tres niveles de gobierno y la sociedad 
civil. 
 

2. 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. 
 
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. 
 

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 que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, presentado 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar de 10 a 12.5 por ciento los 
recursos que cada Entidad Federativa debe destinar para acciones 
preventivas y atención de daños ocasionados por desastres naturales. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 
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. 
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8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 
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. 
 

11. 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 



 

 Página 10 de 47  

    

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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 del 
Reglamento del Senado de la República, presentado por  las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un mayor orden en la emisión y 
depósito de los sufragios, con el propósito de fortalecer tal garantía en el 
resultado de esas votaciones. 
 

13. 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. 
 
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. 
 

14. 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 
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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. 
 

15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X y XI del 
artículo 7o y se adiciona un tercer párrafo al artículo 65 de la Ley 
General de Turismo, presentado por el Sen. Félix González Canto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto promover la inserción laboral de los 
jóvenes migrantes de origen mexicano en el sector turístico nacional.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 84, 130, 
132 y 142 de la Ley del Seguro Social, presentado por  la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los hombres también puedan 
acceder a una pensión por viudez. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se declara el 5 de diciembre de cada 
año como el "Día Nacional del Voluntariado", presentado por las 
Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi e 
Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer un reconocimiento al voluntariado 
mexicano que ha sido participe en ayudar a quienes atraviesan 
circunstancias adversas,  mediante la declaración del “Día Nacional del 
Voluntariado” el 5 de diciembre de cada año.  
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 381 del 
Código Penal Federal, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto incrementar la sanción de 4 a 10 años a 
quien cometa delitos como saqueo y robo durante  catástrofes.  
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar acciones para la identificación y 
protección contra la violencia laboral, impulsando mecanismos de denuncia 
más claros y reparación de daño, además de la recopilación de estadísticas 
referentes al tema. 
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21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro 
Social, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar el derecho de audiencia y 
defensa del trabajador en caso de procedimientos que puedan tener como 
consecuencia el desconocimiento de la relación laboral y deje de ser 
considerado como sujeto de aseguramiento en el régimen obligatorio.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, presentado por 
la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La presente iniciativa propone la prohibición de fumar en centros 
recreativos y parques, aun estando estos al aire libre. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 
y la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron que el cuerpo de Policía Militar sea de la Clase 
de Servicio y que el Comandante de la Policía Militar, sea un General de 
Policía Militar. 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo que propone a los integrantes de la 
Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
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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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo respecto al funcionamiento de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
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. 
 

5. 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. 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre mantener y fortalecer los 
mecanismos de interlocución y colaboración con 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. 
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9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sector apícola nacional, 
presentado por la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Programa de 
Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEDATU a remitir un informe de los 
avances en la elaboración del Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México 
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16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la planeación de 
ciudades inteligentes, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
impulsar acciones para implementar la planeación de ciudades inteligentes 
y promover la accesibilidad. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo respecto a impulsar ciudades 
inteligentes, presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
impulsar ciudades inteligentes que promuevan la urbanización inclusiva y 
sostenible. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo relativo a impulsar la planeación 
de ciudades inteligentes, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
implementar acciones para impulsar la planeación de ciudades inteligentes 
donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y sustentable. 
 

X. 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. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 

 
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. 

 
3. 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". 

 
4. 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. 

 
5. 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”. 

 
*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. 
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7. 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. 

 
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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
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10.  Relativa a la reconstrucción de vivienda, derivado de los sismos ocurridos 

los días 7 y 19 de septiembre de 2017 los Senadores María Elena Barrera 

Tapia, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González 

Cuevas, Angélica Araujo Lara y Rosa Adriana Díaz Lizama. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

y a las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de 

septiembre de 2017, a que informen a esta soberanía los resultados del 

censo de evaluación de daños a viviendas en Oaxaca, Chiapas, Morelos, 

Puebla, Estado de México y en la Ciudad de México. 

 
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 

Línea 12, que derivaron en daños estructurales en distintas estaciones, 

luego del sismo del pasado 19 de septiembre. 

 
12. 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. 

 
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 
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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. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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. 
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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. 

 
16. 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 

La Senadora propone 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. 

 
17. 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. 

 
18. Sobre la prevención y la erradicación de la violencia contra las 

mujeres y las niñas en las escuelas, 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 exhorte a la Secretaría de 

Educación Pública a implementar en los programas y planes de estudio, 

contenidos que favorezcan la construcción de una identidad no sexista, no 

machista y no violenta en niñas, niños y adolescentes. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 

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

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

La Senadora propone 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. 

 
22. Con relación al evento sísmico del 19 de septiembre de 2017, 

presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República, en el marco del respeto 

a la División de Poderes, exhorta respetuosamente a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal de la VII Legislatura para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, establezca una comisión que, entre otras, analice y 

evalúe el sistema normativo de evaluación, supervisión y verificación 

estructural de construcciones y edificaciones de la Ciudad de México. 

 
23. 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. 

 
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. 

 
24. Sobre la resiliencia de las ciudades, presentada por el Sen. José María 

Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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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. 

 
25. 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. 

 
26. 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 

acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas 

bancarias, créditos e hipotecas. 

 
27. 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. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. 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. 

 
29. 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 

conocimiento público los atlas de riesgo, los cuales son fundamentales para 

prevenir y mitigar daños causados por los desastres naturales. 

 
30. En torno a la canalización y conducción de víveres a los damnificados 

de Oaxaca y Chiapas, 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 exhorte a los titulares 

de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas a facilitar la canalización y conducción 

de víveres, así como de los recursos destinados a la reconstrucción de 

viviendas afectadas por el sismo ocurrido el pasado mes de septiembre, en 

las zonas de mayor vulnerabilidad y de difícil acceso, con la finalidad de no 

trasgredir sus derechos y garantizarles de nuevo un patrimonio a los 

damnificados. 

 
31. Relativa a la armonización legislativa con la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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 Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México y a los congresos locales de Oaxaca, 

Veracruz, Querétaro, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Nayarit 

y Chiapas a legislar y armonizar su normatividad, con la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
32. 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. 
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33. Relativa a los elevados índices de inflación presentados en los últimos 

meses, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México a indicar las acciones 

a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en 

los últimos meses que afectan directamente a los sectores más 

desfavorecidos de la población. 

 
34. Sobre las políticas públicas para las personas adultas mayores, 

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 las entidades federativas y sus municipios a formular y ejecutar 

con celeridad políticas públicas para las personas adultas mayores, 

tendientes a garantizar todos y cada uno de los derechos que les asisten, 

priorizando su seguridad social. 

 
35. 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 
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comunidades afectadas por los sismos de septiembre, se aplique un 

enfoque urbanístico de género para el desarrollo de ciudades seguras. 

 
36. A fin de que se incrementen los montos de apoyo para las personas que 

resultaron afectadas con daños tras el sismo, presentada por la Sen. 

Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México a incrementar los 

montos de apoyo para las personas que resultaron afectadas con daños 

parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se 

septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio 

que perdieron. 

 
37. Sobre las irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados en 

el año 2016 al programa Seguro Popular, 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 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 posibles irregularidades que la Auditoría Superior de la 

Federación observó en el ejercicio de los recursos destinados en el año 

2016 al programa Seguro Popular en diferentes entidades federativas. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

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

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. 

 
39. Con relación al Tratado Internacional de Aguas de 1944, presentada 

por los Senadores Sandra Luz García Guajardo y Roberto Gil Zuarth, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas (CILA), y las demás que se consideren concernientes, se realice a la 

brevedad una revisión exhaustiva sobre las condiciones y términos del 

tratado internacional de aguas de 1944, a fin de que se evalúe su 

pertinencia y condiciones de idoneidad para los estados fronterizos, y en 

general para nuestro país. 

 
40. Respecto a la descentralización de instituciones del Gobierno Federal, 

residentes en 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 al Gobierno 

Federal, al de la Ciudad de México y a gobiernos de los estados interesados 

en la recepción de instituciones gubernamentales federales, a considerar y 

crear la posibilidad de la descentralización de instituciones del Gobierno 

Federal, residentes en la Ciudad de México con el fin de despresurizar e 

inhibir la creación de situaciones de alto riesgo poblacional. 
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41. 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. 

 
42. Respecto a la implementación de talleres teórico-prácticos en materia 

de protección civil, presentada por las Senadoras Luisa María Calderón 

Hinojosa, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo 

Gurza y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional de Protección Civil a 

implementar talleres teórico-prácticos en materia de protección civil en los 

niveles medio superior y superior para que orienten a la población en 

desastres naturales. 

 
43. En torno al apoyo de reconstrucción por pérdida total de vivienda 

para los afectados por los sismos, 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 Ejecutivo 

Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo de reconstrucción por 

pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre de 2017. 
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44. 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. 

 
45. En torno al apoyo económico debido a la deportista Victoria Mata, 

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 a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte a remitir un informe el que se 

manifiesten los motivos por los cuales no se le proporcionó el apoyo 

económico debido a la deportista Victoria Mata. 

 
46. Relativa a la ejecución de un plan integral de reconstrucción y de 

recuperación patrimonial de los afectados por el sismo, presentada por 

el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

la Ciudad de México a ejecutar un plan integral de reconstrucción y de 

recuperación patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre 

de 2017. 
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47. 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 

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. 

 
48. Relativa a la implementación del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, 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 a los legisladores 

integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados a que, en 

función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2018, los recursos económicos necesarios para la 

implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. 

 
49. Sobre la declaratoria de alerta de violencia de género contra las 

mujeres en el estado de Puebla, presentada por el Sen. Armando Ríos 

Piter. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Gobernación a conformar un nuevo grupo de trabajo que 

permita reconsiderar la negativa a declarar alerta de violencia de género 

contra las mujeres en el estado de Puebla. 
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50. 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. 

 
51. Con relación a la implementación de mecanismos electrónicos en 

los procesos electorales, 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 al titular del 

Instituto Nacional Electoral a analizar la viabilidad de implementar 

mecanismos electrónicos, como los sistemas de verificación biométrica, que 

coadyuven en la evolución progresiva de la fiabilidad de los procesos 

electorales. 

 
52. Respecto a la presentación de los dictámenes estructurales gratuitos 

de los centros de enseñanza del país, presentada por el Sen. Armando 

Ríos Piter. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Educación Pública a presentar al Congreso de la Unión los 

dictámenes estructurales gratuitos de los centros de enseñanza del país 
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que permitieron la reanudación de actividades, emitidos como 

consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 
53. 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. 

 
54. Sobre la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles 

daños ocasionados por los sismos, presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Federal y a sus dependencias correspondientes a destinar los recursos 

suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles 

daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo 

sensibles a la situación económica de los damnificados. 

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

“Uniendo Familias” en el estado de Chihuahua, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República 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. 

 
56. 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. 

 
57. 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 

Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, 

reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 
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58. 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. 

 
59. A fin de reforzar las acciones de prevención contra el dengue en el 

estado de Guanajuato, presentada por el Sen. Miguel Ángel Chico 

Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

estado de Guanajuato a reforzar las acciones de prevención contra el 

dengue, ante el aumento sostenido de casos registrados en la entidad, 

padecimiento que atenta contra la salud y bienestar de la población. 

 
60. Respecto a la verifificación de la producción de dulces, presentada por 

la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a verificar que la 

producción de dulces cumpla con las normas sanitarias correspondientes, 

a fin de garantizar la salud de la población. 

 
61. En torno al apoyo de la brigada médica Henry Reeve de la República 

de Cuba por los sismos ocurridos en el mes de septiembre, presentada 
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por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Cuba por su invaluable apoyo en el envío de la brigada médica Henry 

Reeve, para brindar atención a los damnificados en los municipios de la 

región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por los sismos ocurridos el 7 y 

23 de septiembre. 

 
62. Relativa a las acciones de prevención y atención de enfermedades 

transmitidas por vectores, presentada por la Sen. Anabel Acosta Islas, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Salud a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención 

de enfermedades transmitidas por vectores en todas las regiones de 

territorio nacional, especialmente en aquéllas que son más vulnerables por 

su clima y situación socioeconómica. 

 
63. Sobre la seguridad en el tramo carretero "Amozoc-Perote" en los 

estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, presentada por el Sen. Héctor 

Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Gobernación a que la división de seguridad regional de la 

policía federal, en coordinación con las autoridades de las entidades 

federativas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, refuercen la seguridad en el 

tramo carretero "Amozoc-Perote", con el propósito de combatir la 

delincuencia organizada y protección oportuna a los usuarios. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. Con relación al control de precios en las entidades federativas 

afectadas por los sismos, presentada por el Sen. Óscar Román Rosas 

González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Federal a instrumentar un programa regional emergente de fijación, 

verificación y control de precios en las entidades federativas afectadas por 

los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 
65. Respecto a la campaña de "sensibilización" del estado de Nuevo 

León sobre el cáncer de mama, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 

enérgicamente la campaña de "sensibilización" del estado de Nuevo León 

sobre el cáncer de mama, por ser constitutiva de violencia de género al 

denigrar y ofender a las mujeres. 

 
66. En torno a la protección de los animales de compañía, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer y, en su caso, 

fortalecer las campañas dirigidas a promover y fortalecer la cultura de 

respeto, cuidado y protección de los animales de compañía. 
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67. Relativa a las estrategias en materia de seguridad pública en el estado 

de Nuevo León, 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 Nuevo León a fortalecer y ampliar sus programas y 

estrategias en materia de seguridad pública, a fin de identificar, prevenir e 

inhibir la proliferación de delitos como homicidios y robo de autos, casas y 

comercios, ante su incremento en los dos años de la presente 

administración en comparación al mismo período de la gestión pasada, 

situación que vulnera la integridad y seguridad de la población. 

 
68. Sobre el aumento sostenido de la incidencia delictiva registrada en el 

estado de Guanajuato, 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 Guanajuato a enviar un informe sobre las acciones a 

implementar en materia de seguridad pública durante el último año de la 

actual administración, con el objeto de combatir el aumento sostenido de 

la incidencia delictiva registrada en la entidad, a fin de salvaguardar la 

integridad y seguridad de la población. 

 
69. Con relación a las irregularidades en el ejercicio de los recursos del 

Fondo del Programa de Inclusión Social PROSPERA en Baja California 

Sur, 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 Baja California Sur a informar de las acciones realizadas para 

solventar las observaciones realizadas por parte de la Auditoría Superior de 
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la Federación en relación a diversas irregularidades en el destino, ejercicio 

y comprobación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y 

del Fondo del Programa de Inclusión Social PROSPERA, por parte del 

Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur durante la presente 

administración. 

 
70. Respecto a la atención de los habitantes afectados por el sismo en la 

Delegación Tláhuac, 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 Jefe 

Delegacional en Tláhuac a que, en coordinación con el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, fortalezcan las acciones y políticas para atender a los 

habitantes de esta demarcación que resultaron afectados por el sismo del 

pasado 19 de septiembre, en virtud de las constantes denuncias de los 

vecinos que señalan la falta de capacidad de respuesta de las autoridades 

locales para atender dicha emergencia. 

 

XI.  SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
  

1. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, en relación con el proyecto de decreto por 

el que se reforman la Ley General de Protección Civil, presentado el 

20 de marzo de 2014. 

 

XII. EFÉMERIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso de Don 

Belisario Domínguez Palencia. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Docentes. 

 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día Internacional de los Guardabosques. 

 

4. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el 43 aniversario de la erección del 

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 

 

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

Acción Nacional, sobre la promulgación del Decreto por el que se eleva 

a categoría de Estados de la Federación a Baja California Sur y 

Quintana Roo. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Correo. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Correo. 
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8. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Manuel Crescencio 

García Rejón y Alcalá. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

1. 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 

2. 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. 
 

XIV.  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 
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Internacional del Caucus Conservacionista "ICCF" así como 
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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