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Estadística del día 
10 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 6 

Comparecencia del Titular de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores 

1 

Poder Ejecutivo Federal 13 

Cámara de Representantes de la República de Chipre 1 

Unión Interparlamentaria 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 1 

Comisión de los Derechos Humanos  1 

Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional  1 

Toma de Protesta de los Integrantes de la Asamblea 
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de atención a 
Víctimas 

1 

Toma de Protesta 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 14 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 30 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

54 4 

Efemérides 11 

Publicaciones  2 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados 
147 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 10 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. José de Jesús Santana García, por la que solicita se le adhiera al 

informe presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, sobre su 

participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 

Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 14 al 16 septiembre de 

2017, en Panamá, Panamá. 

 

2. De Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con la que remite el informe de su participación 

en la XXVI Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias 

del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada los días 18 y el 

19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá. 

 

3. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de 

su participación a la XXXI Asamblea Ordinaria del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo del 26 al 28 de 

noviembre de 2015, en Panamá, Panamá. 

 

4. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de su 

participación en el "Foro sobre Empleo Juvenil", celebrado los días 15 

y 16 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá. 
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5. De la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de 

su participación en la "Reunión de Trabajo con el Cuerpo Diplomático 

de los países miembros y observadores de la Alianza del Pacífico", 

que tuvo lugar el día 3 de octubre del año en curso, en Bogotá, Colombia. 

 

6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla 

Belisario Domínguez, por la que extiende el plazo de la convocatoria 

"Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República 

2017", para la recepción de las correspondientes propuestas, hasta el 31 

de octubre de 2017. 

 
III. COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Banco de Desarrollo de América del Norte relativo al 
Establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos 
Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México el 
tres y el trece de junio de dos mil diecisiete, respectivamente. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

2. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación 
de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de 
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México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos mil 
diecisiete. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

3. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, Ica, 
República del Perú, el tres de julio de dos mil quince. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

4. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Puerto Varas, Chile, 
el primero de julio de dos mil dieciséis. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

5. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Dominicana sobre Cooperación y Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en La Habana, República de 
Cuba, el quince de mayo de dos mil diecisiete. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

6. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el 
Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 Millas 
Náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el dieciocho de enero de dos 
mil diecisiete. 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

7. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio de Reconocimiento 
de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio No 
Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina, hecho en la Ciudad de 
México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, 
formalizado en la ciudad de Buenos Aries, República Argentina, 
mediante notas intercambiadas el veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

8. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados 
con Bienes Culturales, hecha en Nicosia, Chipre, el diecinueve de 
mayo de dos mil diecisiete. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

9. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, 
firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

10. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación de 
Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto 
de dos mil diecisiete. 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

11. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del 
Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de 
Desechos Radiactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

12. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, hecho en 
Nueva York, el siete de julio de dos mil diecisiete. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

13. Oficio con el que remite el siguiente instrumento internacional: 

Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en 
París el dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, 
enmendado el nueve de mayo de dos mil catorce. 

 
V. CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA REPÚBLICA DE CHIPRE 

 

1. Comunicación por la que expresa sus condolencias en torno a las 

pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los 

sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 
VI. UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

 

1. Comunicación por la que expresa sus condolencias en torno a las 

pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo 

del 19 de septiembre de 2017. 
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VII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

VIII. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
   

1. Oficio con similar de la Lic. Ninfa Delia Domínguez Leal, por el que 

presenta su separación al cargo de integrante del Consejo Consultivo 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

IX. COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL 
   

1. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se designa a la Sen. María 

del Rosario Guzmán Avilés como Presidenta de la Comisión Bicamaral 

de Seguridad Nacional para el Tercer Año de la LXIII Legislatura. 

 

X. TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 
CONSULTIVA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS  
 

 CARLOS ALBERTO CRUZ SANTIAGO,  

• LIZ IVETTE SÁNCHEZ REYNA,  

• LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ ARAIZA,  

• IRMA LETICIA HIDALGO REA,  

• JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ,  

• NORMA LIBRADA LEDEZMA ORTEGA,  

• GUILLERMO OSORNO COVARRUBIAS,  

• JUAN PABLO GIRAULT RUÍZ Y  

• LAURA ADRIANA BAUTISTA HERNÁNDEZ. 
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XI. TOMA DE PROTESTA  
 

1. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa 

Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

XII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78, 79, 84, 
89 y 225, y se deroga el artículo 80 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, presentado por el Sen. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de que al sancionar por la comisión de 
alguna de las faltas administrativas graves establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, sea la inhabilitación 
permanente para ocupar cualquier encargo público, además de la 
sanción económica correspondiente 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 
19 de la Ley General de Protección Civil, presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el sistema de alertas sísmicas en todo el 
país, para prevenir eventos catastróficos en las zonas con alta amenaza; 
asimismo, asegurar que todos los sistemas de alertamiento se 
mantengan actualizados y en óptimas condiciones para su 
funcionamiento.  
 

5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La presente iniciativa se pretende equiparar la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión con la terminología de nuestro 
marco jurídico vigente, derivado de las reformas 21 constitucionales y 
legales que reconocen dos nuevas figuras en nuestro cuerpo normativo 
federal, la Ciudad de México y la Unidad de Medida y Actualización. 
 

7. 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.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los hombres también 
puedan acceder a una pensión por viudez. 
 

8. 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.  
 

9. 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.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto incrementar la sanción de 4 a 10 años a 
quien cometa delitos como saqueo y robo durante catástrofes. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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, aún estando estos al aire libre.  
 



 

 Página 13 de 48  

    

13. Proyecto de decreto que por el que se adiciona el artículo 58 Bis a 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. 
Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa pretende lograr que las empresas que ofrezcan el 
servicio de venta de boletos para eventos de todo tipo, reembolsen en 
su totalidad, incluidos los cargos por servicio, el dinero ante la 
cancelación de un evento.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, presentado por la Sen. Diva Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer jornadas laborales y salarios dignos 
que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva a 
los adultos mayores. Además de considerar como discriminación el 
condicionar, limitar o restringir las oportunidades de empleo, permanencia 
o ascenso laborales 

 

XIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que el que cada 11 de octubre de 
cada año, se declara el “Día Nacional de Combate al 
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las Comisiones aprobaron declarar el 11 de octubre de cada año, como el 
“Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos 
de Autor”. 
 

XIV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 

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. 
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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. 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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 
 

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. 
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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. 
 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre las políticas que 

protejan, garanticen y salvaguarden el interés superior de la 
niñez, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia. 

 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar 
implementando las acciones, esfuerzos y/o políticas que protejan, 
garanticen y salvaguarden el interés superior de la niñez. 
 
20. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las 

organizaciones sociales que promueven la producción social 
de vivienda en México, presentado por la Comisión de 
Vivienda. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Vivienda a 
realizar una mesa de trabajo donde las inquietudes de las organizaciones 
sociales que promueven la producción social de vivienda en México sean 
atendidas. 
 
21. Dictamen punto de acuerdo respecto a las bacterias 

generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos 
electrónicos, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a elaborar 
campañas de difusión acerca de los perjuicios en la salud que ocasionan 
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las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos 
electrónicos. 
 
22. Dictamen punto de acuerdo sobre los beneficios de 

consumir agua potable en el país, presentado por la Comisión 
de Salud. 
 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Salud 
y de Educación Pública a instrumentar campañas informativas sobre los 
beneficios de consumir agua potable en el país. 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el diagnóstico 

oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de 
Parkinson, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas 
en las entidades federativas a implementar programas de actualización 
y capacitación continua de todo el personal de atención en salud, a fin 
de fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 
integral de la enfermedad de Parkinson, en el marco del Día Mundial del 
Parkinson. 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la detección, 

diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del 
crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata, 
presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a publicar la NOM-
048-SSA2-2106 en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y 
vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer 
de próstata. 
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25. Dictamen punto de acuerdo relativo a la enfermedad de 
esclerosis múltiple, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y de las entidades federativas a implementar una campaña de 
difusión para el diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de 
esclerosis múltiple. 
 
26. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Fondo de Apoyo 

a Migrante, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el diseño 
presupuestal para 2018 mayores recursos para el Fondo de Apoyo a 
Migrante, especialmente en las entidades fronterizas que se ven 
impactadas por los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. 
 
27. Dictamen punto de acuerdo en relación a las 

manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos, 
presentado por de la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

Síntesis 
La Comisión aprobó pronunciarse en total desacuerdo con las 
manifestaciones vertidas en contra de los mexicanos por parte de la 
Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la legislatura del 
estado de Zacatecas, la Dip. Iris Aguirre Borrego. 
 
28. Dictamen de punto de acuerdo sobre los programas de 

atención y protección a personas migrantes retornadas, 
presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
 
 



 

 Página 22 de 48  

    

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Cámara de Diputados a revisar de 
manera transversal el presupuesto que se destina a diversas instancias 
de la Administración Pública Federal que operan programas de atención 
y protección a personas migrantes retornadas. 
 
29. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los derechos 

humanos de las personas de origen mexicano radicadas en 
Estados Unidos, presentado por de la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a rendir un informe sobre las acciones que 
se llevan a cabo en el territorio de Estados Unidos de América para 
proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen 
mexicano radicadas en aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar 
a sus autoridades el esclarecimiento y, en su caso, el castigo de todos 
los casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano por 
parte de agentes policiacos de ese país. 
 
30. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la creación de la 

figura del “regidor migrante”, presentado por la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 

Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los congresos estatales del país a 
considerar y valorar en su justa dimensión la creación de la figura del 
“regidor migrantes”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las 
condiciones de la población migrantes del país y sus familias. 
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XV. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la reactivación de la actividad turística del país, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las 32 

entidades federativas a trabajar con la Secretaría de Turismo en el 

fortalecimiento de las campañas dirigidas a promover la reactivación de la 

actividad turística del país, sobre todo en las entidades mayormente 

afectadas a consecuencia de los sismos. 

 

2. 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. 

 

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. 

 

3. 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. 
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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. 

 

4. 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. 

 

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. 

 

5. 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. 
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6.  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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 
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9. 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. 

 

10. Relativa al Día Mundial de la Salud Mental, 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 Salud y a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, a desarrollar programas y acciones conjuntas para 

promover la salud mental en los centros de trabajo, detectar y atender 

oportunamente los trastornos mentales, así como para proteger los 

derechos de los trabajadores que padecen algún trastorno mental. 

 

11. 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 
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producción de dulces cumpla con las normas sanitarias correspondientes, 

a fin de garantizar la salud de la población. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
14. Con relación a la atención y seguimiento de la etapa de reconstrucción 

de daños y afectaciones causadas por los sismos, presentada por el 
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Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República constituya la comisión 

especial para la atención y seguimiento de la etapa de reconstrucción de 

daños y afectaciones causadas por los sismos de los días 7 y 19 de 

septiembre de 2017. 

 

15. Relativa al Día Internacional de la Niña, 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 Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a enviar a esta 

soberanía un informe detallado acerca de las acciones que se implementan 

actualmente para cumplir con la estrategia 2.6 “Fortalecer las acciones de 

prevención y atención del embarazo infantil y adolescente”, del Programa 

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018. 

 

16. 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 

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

23 de septiembre. 

 

17. 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 exhorte 

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. 

 

18. 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. 

 

19. En torno a la firma del convenio de colaboración entre la FEPADE y la 

Conferencia del Episcopado Mexicano, 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 exhorte al titular de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República a informar de las razones que lo 

llevaron a la firma del convenio de colaboración entre la dependencia a su 

cargo y la asociación religiosa denominada Conferencia del Episcopado 

Mexicano. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 
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22. 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. 

 

23. Relativa a la reforestación del Parque Nacional de la Malinche, 

presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

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

de los estados de Tlaxcala y Puebla a elaborar un plan coordinado de 

manejo y gestión para la reforestación del Parque Nacional de la Malinche. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 
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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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. Relativa a la situación de crisis política que impera en la Comunidad 

Autónoma Española de Cataluña, presentada por la Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su 

preocupación por la situación de crisis política que impera en la Comunidad 

Autónoma Española de Cataluña, condena los hechos de violencia y hace 

votos para que las partes hagan del diálogo una herramienta para encontrar 

una solución pacífica, en estricto respeto de la Constitución del Reino de 

España, los derechos humanos y el estado de derecho. 

 

29. 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. 

 

30. 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. 

 

31. Sobre los recursos destinados al presupuesto en salud en el Proyecto de 

Presupuesto Egresos de la Federación para 2018, presentada por el Sen. 
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Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el 

proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación para 2018 enviado por 

el Ejecutivo Federal, a fin de aumentar los recursos destinados al 

presupuesto en salud. 

 

32. 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 

que permitieron la reanudación de actividades, emitidos como 

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

 

33. 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. 
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34. Con relación a la elegibilidad para la atención de damnificados en 

materia de vivienda, 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 Secretaría 

de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de 

damnificados en materia de vivienda, así como para que se incrementen 

los recursos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas afectadas en 

la Ciudad de México. 

 

35. 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. 

 

36. 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 

la Federación en relación a diversas irregularidades en el destino, ejercicio 
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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. 

 

37. Respecto a la detención del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio 

Hernández Flores, 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 reconozca a la 

Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas por la detención del ex 

gobernador, Eugenio Hernández Flores. 

 

38. En torno a la creación de empleos formales en las entidades 

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

presente año, 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 

del Trabajo y Previsión Social a implementar políticas públicas para el 

fomento y creación de empleos formales en las entidades federativas 

afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año. 

 

39. 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 
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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. 

 

40. En torno a los fondos que buscan la atención a las zonas fronterizas y 

a los migrantes, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

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

considerar la posibilidad, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2018, de la no desaparición de los fondos que 

buscan la atención a las zonas fronterizas y a los migrantes. 

 

41. A fin de que se reduzcan las tarifas eléctricas de uso doméstico en las 

zonas de las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos, 

presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

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

de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de 

Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y aprobar un 

acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de uso 

doméstico en las zonas de las entidades federativas que fueron afectadas 

por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año. 

 

42. Relativa al tratamiento del trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad en México, presentada por las Senadoras Lisbeth 

Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 



 

 Página 38 de 48  

    

Ceballos Llerenas, 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 a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se destinen recursos 

para diagnosticar y tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

en México. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
43. A fin de que se garantice la pluralidad y diversidad en el ámbito de la 

radiodifusión, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

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

Secretaría de Gobernación impulsar y garantizar la pluralidad y diversidad 

en el ámbito de la radiodifusión. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
44. Sobre el dictamen de las causas del derrumbe y colapso de inmuebles 

en la capital del país, presentada por la Sen. María Verónica Martínez 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

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

la Ciudad de México y a organizaciones de la sociedad civil, ONGs y colegios 

especialistas, a participar en el proceso de revisión y dictamen de las causas 

del derrumbe y colapso de inmuebles en la capital del país. 
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45. Con relación a los efectos de los eventos sísmicos de septiembre de 

2017, 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 Cámara 

de Diputados, a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a impulsar la creación de 

una comisión especial de investigación, de observación y acopio de 

información sobre la articulación y vínculo entre las condiciones y procesos 

del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y los efectos de los 

eventos sísmicos de septiembre de 2017. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
46. Respecto a la atención de las demandas urgentes de la educación 

preescolar indígena en el estado de Guerrero, presentada por el Sen. 

Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

Federal y estatal de Guerrero a atender las demandas urgentes de la 

educación preescolar indígena de la región de la montaña alta de Guerrero. 

 

47. En torno a la liberalización del mercado de los combustibles, 

presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite la comparecencia 

de los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de las Secretarías de 

Energía y de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para que 

expliquen el gasolinazo observado en las últimas semanas y solicitar la 
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suspensión de la liberalización del mercado de los combustibles en tanto se 

determina la existencia de condiciones de efectivas de competencia. 

 

48. Relativa a las irreguaridades administrativas relacionadas con los 

inmuebles dañados por el sismo, presentada por la Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

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

la Ciudad de México a informar sobre el estado procesal que guardan las 

indagatorias penales iniciadas con motivo de las irregularidades 

administrativas y conductas delictivas, relacionadas con los inmuebles 

dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

49. Sobre el estado que guardan las carpetas de investigación iniciadas en 

contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, 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 a la 

Procuraduría General de la República a informar los delitos imputados, así 

como el estado que guardan las carpetas de investigación iniciadas en 

contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington 

Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flore 

 

50. Con relación a los recursos destinados a los programas de atención a los 

adultos mayores, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más 

recursos a los programas de atención a los adultos mayores, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018. 

 

51. Respecto a la elaboración de un plan de reconstrucción de todas las 

viviendas dañadas en la Ciudad de México 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 Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México a entregar los recursos del Fondo de 

Desastres de la Ciudad de México al Instituto de Vivienda para que realice 

de manera profesional y planificada un plan de reconstrucción de todas las 

viviendas dañadas por los sismos. 

 

52. Sobre los mecanismos de actuación durante un desastre natural, 

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 Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección 

Civil a fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, 

niños y adolescentes que estudian la educación básica sobre los 

mecanismos de actuación durante un desastre natural, a fin de 

salvaguardar su seguridad e integridad física. 

 

53. Con relación a la promoción de los derechos de las personas adultas 

mayores, 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 

Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y 

al gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de 

difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores. 

 

54. Respecto a las presuntas irregularidades de las Delegaciones Tlalpan 

y Benito Juárez en materia de protección civil, 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 presuntas 

irregularidades de las Delegaciones Tlalpan y Benito Juárez en materia de 

protección civil, que avalaron el funcionamiento de las instalaciones que 

colapsaron el pasado 19 de septiembre de 2017 

 

XVI. EFÉMERIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de las Cactáceas. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre el aniversario luctuoso de Don Belisario Domínguez 

Palencia. 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 
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5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Correo. 

 

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

Trabajo, sobre el fallecimiento de Ernesto "El Che Guevara". 

 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Niña. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Niña. 

 

XVII. PUBLICACIONES 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
 

1. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los estados de 
Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Yucatán y Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

2. "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. 
 
 

XVIII.  COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, 
DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES  

1. Convocatoria a la reunión pública en comisiones unidas, la cual se 

realizará el próximo 10 de octubre de 2017, de 09:30 a 12:00 horas, 

en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE HIDRÁULICOS 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo el próximo miércoles 11 de octubre 2017, a las 8:30 

horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

3. Se convoca a las y los Senadores integrantes de la Comisión, a la 

Vigésimo Sexta Reunión Ordinaria, el próximo miércoles 11 de 

octubre del presente, a las 10:00 horas, en la sala "Heberto Castillo", 

ubicada en el 1er piso del edificio "Hemiciclo", de Reforma 135. 
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Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

4. Convocatoria a la Décima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de 

esta Comisión. Dicha reunión se realizará el próximo miércoles 11 de 

octubre a las 12:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del 

Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

5. De la Sen. Angélica Araujo Lara, Presidenta de esta comisión, con la 

que remite diversos documentos: 

 

1. Posicionamiento de la Comisión de Protección Civil, por el que 

se agradece y hace un reconocimiento público a todas 

aquellas personas e instituciones que hacen posible las acciones 

de salvamento y rescate de personas a través de los 

denominados “Binomios Caninos”, mediante su 

entrenamiento, relación de confianza y empatía. 

 

2. Posicionamiento de la Comisión de Protección Civil por el que 

se exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y a la Cámara de Diputados para que 

se destinen los recursos necesarios para la etapa de 

reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos del 7 

y 19 de septiembre del año 2017. 

 

3. Posicionamiento de la Comisión de Protección Civil, por el que 

exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a las 

Secretarías de Gobernación y de Educación Pública del 
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Gobierno de la República, a efecto de que en su momento, se 

ordenen y lleven a cabo las investigaciones y peritajes 

pertinentes en relación a posibles deficiencias estructurales, 

de construcción y mantenimiento en lo que fuera el plantel 

escolar Enrique Rébsamen, ubicado en la esquina de las calles 

Rancho Tamboreo y Calzada de las Brujas, en Coapa, Ciudad de 

México; con la finalidad de esclarecer y deslindar eventuales 

responsabilidades que hayan influido en la imposibilidad de la finca 

para soportar el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre del 

año en curso, contribuyendo a su colapso y con ello a la muerte 

de al menos 28 personas, en su gran mayoría menores de edad. 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil 

y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se adicionan la 

Fracción VIII al Artículo 4, la Fracción VIII al Artículo 10 y 

se modifica la Fracción V del Artículo 43 de la Ley General 

de Protección Civil. 

Asunto 
Posicionamiento y dictamen. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

6. Convocatoria y Orden del Día, relativas a la Octava Reunión 

Ordinaria de trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse 

el próximo día 11 de octubre, a las 16:00 horas, en la Sala 2 ubicada 

en Piso 14 de Torre de Comisiones, de la sede del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

7. Convocatoria a la "13ª Reunión Ordinaria de la Comisión ", la cual 

tendrá verificativo el próximo jueves 26 de octubre del presente, a las 

9:00 horas, en la sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo 

Asunto 
Convocatoria. 
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1. Reunión de  


