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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 
19 de octubre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 8 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 18 

Dictámenes a discusión y votación 19 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

72 5 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 138 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
     

 



 

 Página 3 de 46  

    

 
GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 19 de octubre de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su 

participación en la delegación de acompañamiento al Gobierno 

Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de 

América, los días 17 y 18 de marzo de 2017. 

 

2. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de 

su participación en la Cumbre del Foro Global de Mujeres 

Parlamentarias 2016, celebrada del 4 al 6 de mayo de 2016, en Ammán, 

Jordania. 

 

3. Del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite los Informes de sus 

participaciones en la 4ª reunión, en la reunión global y en la 5ª 

reunión, todas, de la Red Parlamentaria de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebradas del 3 al 5 de 

febrero de 2016, el 12 de octubre de 2016 y del 8 al 10 de febrero de 2017, 

respectivamente, en París, Francia. 

 

4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, con las que remite los Informes de sus 

participaciones en: 

 El 60° período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo 14 al 24 de marzo 
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de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, Estados Unidos y en 

 La II reunión de Presidentes de Parlamentos de Ministros de 
Asuntos Exteriores de México, Indonesia, Corea, Turquía y 
Australia, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2016, en Hobart, 
Australia. 

5. De la Sen. Graciela Ortiz González, con las que remite los Informes de 

sus participaciones: 

 Como integrante de la delegación del congreso mexicano, en 
la 136ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria y 
Reuniones conexas, celebrada en el Centro Internacional de 
Convenciones Bangabandhu del 1º al 5 de abril de 2017, en Daca, 
Bangladesh y 

 Como integrante de la delegación permanente del congreso 
mexicano, en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, realizado del 17 al 19 de julio de 2017, en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. 

6. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los 

Informes de sus participaciones en: 

 El Foro Global sobre anticorrupción e integridad de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 
realizado los días 30 y 31 de marzo de 2017, en París, Francia y de 

 La Visita de Trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al 
Gobierno Federal a favor de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos de América, celebrada los días 17 y 18 de marzo 
de 2017. 

7. Del Sen. José María Tapia Franco, por la que informa su decisión de 

integrarse al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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8. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, que exhorta a la Mesa Directiva a 

convocar a reunión de trabajo a las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con el fin de desahogar los asuntos relativos a los sismos 

del 7 y 19 de septiembre, y a trabajar en conferencia con la Cámara 

de Diputados. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

1. Oficio por el que informa que se registraron los avances realizados a la 

fecha en el sistema de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora de diversos programas presupuestarios. 

 

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 368 sexties, 368 septies 
y 400 fracción I del Código Penal Federal, presentado por la Sen. 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer penas de 3 hasta 13 años de prisión 
a quienes se apoderen de bienes destinados a la ayuda humanitaria o sean 
partícipes de su apoderamiento. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XX y XXI y 
se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los Derechos 
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de las Personas Adultas Mayores, presentado por  el Sen. José María 
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene el objetivo de mejorar la calidad de la atención 
en el sector salud, procurando que la prestación de los servicios responda a 
parámetros que aseguren una operación integral más eficaz, que contribuya 
a brindar una atención digna a los adultos mayores en situación de riesgo y 
de vulnerabilidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 6 
y la fracción I del artículo 8 de la Ley General de Vivienda, presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear las bases normativas para que la ubicación 
de viviendas y conjuntos habitacionales, puedan converger positivamente en 
beneficio de la población. Asimismo, la iniciativa busca lograr que las 
viviendas cumplan con el equipamiento urbano adecuado; es decir, que se 
encuentren en zonas que confluyan con actividades económicas, laborales, 
centros educativos, culturales y de recreación. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir el incumplimiento del precepto 
constitucional que prohíbe depositar el poder legislativo en una sola persona. 
Para ello propone facultar al Presidente de la Mesa Directiva para delegar la 
representación legal a una o más personas y así representar a la Cámara 
ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea 
parte. Asimismo, propone que para la interposición de controversias 
constitucionales, se requerirá acuerdo del Pleno. 



 

 Página 7 de 46  

    

 
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 numeral 1, inciso N) y 

adiciona el artículo 51 numeral cuatro, de la Ley General de 
Partidos Políticos, presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca quitar los candados que existen en la Ley General de 
Partidos Políticos, para que estos puedan solicitar que los recursos asignados 
a sus actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas, 
se destinen para otros fines, como son ayudar a la sociedad civil en casos 
de desastre natural o emergencia nacional. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 
artículo 144 de la Ley de Migración, presentado por el Sen. Raúl Morón 
Orozco. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger el principio de presunción de inocencia, 
por lo que propone que la posibilidad de negación del ingreso al territorio 
nacional, se dé cuando se haya dictado sentencia firme y no cuando se esté 
únicamente sujeto a proceso penal. Asimismo, propone que no pueda 
negarse una visa por el hecho de dudar de la autenticidad de los documentos 
otorgados por el solicitante, sino que únicamente podrá negarse de ser 
comprobada su falsificación. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Penal Federal, en materia de igualdad de género, presentado por 
la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto subsanar una desigualdad legal, tanto formal 
como real, entre hombres y mujeres. Para ello propone: 

 Eximir de pena a quien actúe para salvaguardar sus bienes jurídicos. 
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 Establecer como pena y medida de seguridad la prisión domiciliaria y 

la prohibición de acercarse a una persona determinada; así como 

sancionar el no obedecer este mandato judicial. 

 Incluir en la reparación integral del daño el pago de alimentos de las 

personas dependientes de la víctima de feminicidio, es decir, de hijas 

e hijos hasta la mayoría de edad. 

 Que las y los jueces contemplen como una circunstancia para aplicar 

las sanciones, las situaciones en donde la persona acusada sea una 

mujer madre cuidadora principal de una niña, niño o adolescente y que 

la prisión pueda ser sustituida por prisión domiciliaria en estos casos. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código 

Fiscal de la Federación, presentado por el Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 
  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto brindar de mayor certeza jurídica al sistema de 
impartición de justicia, por lo que propone corregir la concordancia de las 
figuras jurídicas providencia precautoria y medida cautelar. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 182 y 183 y adiciona 
el artículo 162 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, 
presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que el Gobierno Federal en coordinación con los 
diferentes órdenes de gobierno, enfoquen mayores esfuerzos para lograr 
ampliar la base productiva fomentando la agroindustria del sector social para 
que sea capaz de abastecer los mercados locales, generar empleo en el 
sector rural, así como mejorar la dieta alimenticia y terminar con la pobreza 
extrema. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene el objeto de garantizar que los montos 
presupuestales de los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo 
social no puedan sufrir disminuciones, pues por el contrario, si realmente 
funcionan y cumplen paulatinamente con los objetivos para los que fueron 
creados, deben ser impulsados en igual medida para alcanzar los 
compromisos nacionales e internacionales. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2º., 
inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al máximo nivel legal los derechos 
indígenas intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte 
popular y artesanías, permitiendo que los autores tengan ingresos legítimos 
derivados de su actividad productiva. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma las fracciones XIV y XV y adiciona 
una fracción XVI al artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro, presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García y Lisbeth 
Hernández Lecona, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de lograr que se propongan incentivos para la 
edición, producción, difusión y venta de libros para personas con 
discapacidad visual. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la 
Propiedad Industrial y el artículo 2º. De la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por 
el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al máximo nivel legal los derechos 
indígenas intelectuales, industriales y patrimoniales de las obras de arte 
popular y artesanías, permitiendo que los autores tengan ingresos legítimos 
derivados de su actividad productiva. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos delitos, presentado por la Sen. Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone complementar el Modelo de Protección y Asistencia 
para Víctimas de los delitos en materia de Trata de Personas y el Sistema 
Nacional de Atención de Víctimas para ofrecer asistencia a las víctimas de 
trata de personas integral, especializada y multidisciplinaria. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción XXXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y se reforma y adiciona el artículo 
19 Bis de la Ley General de Protección Civil, presentado por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir a la profesionalización de las áreas 
prioritarias para la seguridad y la protección de la vida de las personas y su 
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patrimonio y, dotar a la institución de la Coordinación General de Protección 
Civil de los recursos humanos para cumplir con los objetivos planteados en 
la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de violencia laboral, presentado por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una redacción adicional y complementaria sobre la 
definición de violencia laboral, además de la promoción de acciones para la 
protección, identificación y reparación del daño para las mujeres víctimas de 
este tipo de violencia. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 18-A de 
la Ley Federal de Derechos, presentado por  la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de recaudar, a través de las cuotas que por 
derecho de entrada a nuestro país pagan las personas extranjeras visitantes 
sin permiso para realizar actividades remuneradas. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo, presentado por  la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de que se aseguren los derechos, mejores 
salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de vida para las y los 
trabajadores del sector maquilador.  
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VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 
 

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”. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las Comisiones aprobaron la reforma en la que se sustituya el concepto de 
atraque por el de pilotaje o practicaje para las maniobras de servicio público 
que se efectúen a bordo de buques o en tierra. 
 

3. 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. 
 

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

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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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. 

9. 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. 
 

10.  Dictamen de punto de acuerdo sobre el tratamiento de colocación 
del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo, 
presentado por la Comisión de Salud 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud 
para que den a conocer sobre los resultados de investigación llevados a cabo 
en todas las personas que fueron sometidas al tratamiento de colocación del 
Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo en el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre las enfermedades asociadas 
al cáncer de pulmón, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender las 
enfermedades asociadas al cáncer de pulmón. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo respecto al daño a la salud que 
produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de 
alto nivel calórico, presentada por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una 
campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que produce el 
exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico, a 
fin de evitar el aumento de peso en la población, especialmente en la 
población que padece diabetes e hipertensión 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la parálisis cerebral en 
México, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud informar sobre la 
prevalencia y etiología de la parálisis cerebral en México. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las causas, síntomas y 
efectos del paludismo, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a implementar campañas informativas sobre las 
causas, síntomas y efectos del paludismo, así como de concientización de la 
importancia de la prevención y diagnóstico oportuno de esta enfermedad. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la cobertura de la 
revascularización del pie diabético, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar la 
cobertura de la revascularización del pie diabético dentro del Sistema de 
Protección Social en Salud para pacientes de hasta 59 años de edad. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la legalización de la 
mariguana en algunas entidades de Estados Unidos, presentada 
por las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y 
de Asuntos Fronterizos Norte. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar 
una estrategia integral que mitigue el impacto en la región fronteriza por la 
legalización de la mariguana en algunas entidades de Estados Unidos. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los denominados 
“binomios caninos, presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó emitir un agradecimiento y un reconocimiento público a 
todas aquellas personas e instituciones, nacionales y extranjeras, que hacen 
posible las acciones de salvamento y rescate de personas a través de los 
denominados “binomios caninos” 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo respecto a conocer el diagnóstico 
de los esfuerzos que deberán llevarse a cabo para la etapa de 
reconstrucción de las miles de viviendas perdidas por el sismo, 
presentado por la Comisión de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos recientemente a 
que, una vez concluido el censo, casa por casa, se informe del mismo para 
conocer el diagnóstico de los esfuerzos que deberán llevarse a cabo para la 
etapa de reconstrucción de las miles de viviendas perdidas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en relación a posibles deficiencias 
estructurales, de construcción y mantenimiento en lo que fuera el 
plantel escolar Enrique Rébsamen, presentado por la Comisión de 
Protección Civil. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a las 
Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a ordenar y llevar 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. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a los vicios ocultos detectados en las columnas del Viaducto 

elevado de la Línea 12 del Metro 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 Sistema 

de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México a presentar un informe 

sobre los vicios ocultos detectados en las columnas del Viaducto elevado de 

la Línea 12, así como los procesos penales y administrativos que han 

promovido por dichas irregularidades. 

 
2. En torno a la prevención y tratamiento de pacientes con alto riesgo 

cardiovascular, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

las Secretarías de Salud y de Economía y las Secretarías de Salud de las 

entidades federativas a apoyar las acciones encaminadas a la adecuada 

detección, prevención y tratamiento de pacientes con alto riesgo 

cardiovascular. 

 
3. Relativa a las acciones destinadas a la reconstrucción de las zonas 

afectadas a causa del sismo en el estado de Morelos, presentada por el 
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Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

ejecutivo local del estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de 

intercambiar información respecto de las distintas acciones e instrumentos 

financieros destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a causa 

del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos de 

asistencia a los morelenses afectados. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa al establecimiento de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza 

Mendoza, a nombre de los Senadores del estado de Michoacán. 

 
Síntesis 

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

conmemoración de los 100 años del establecimiento de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución benemérita y centenaria 

de educación media superior y superior. 

 
5. Relativa al suministro de energía eléctrica en Baja California Sur, 

presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

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

de Energía a enviar a esta soberanía un informe detallado acerca del tipo de 

fuentes energéticas y combustibles que se utilizarán para abastecer de 

energía eléctrica al Estado de Baja California Sur en el periodo 2018-2031 y, 

de ser posible, el sustento técnico económico de la razón de eliminar la 

alternativa de abastecimiento de gas natural a dicha entidad federativa. 
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6. Con relación al brutal asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y su 

familia, presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República manifieste su indignación 

por el brutal asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y su familia, además 

de demandar su urgente esclarecimiento a la Fiscalía del estado de Guerrero 

y a la Procuraduría General de la República. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Respecto a la violencia de género contra las mujeres 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 la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a solicitar la alerta de violencia de género 

contra las mujeres en el estado de Puebla, en su capital y municipios 

conurbados, ante el contexto de grave violencia que implican las 

desapariciones de mujeres en dicha entidad. 

 
8. Sobre el enriquecimiento del Atlas Público de Peligros y Riesgos con 

información del catastro de la Ciudad de México, 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 al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México a enriquecer el Atlas Público de Peligros y 

Riesgos con información del catastro a fin de contar con información más 

específica sobre los predios, inmuebles e instalaciones públicas, su nivel de 

concentración y densidad poblacional, así como sus riesgos particulares para 

con ello mantener puntualmente informada y prevenida a la población. 
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9. A fin de que se garantice la seguridad de los planteles educativos, 

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 

Federal y a los gobiernos locales de las entidades afectadas por los sismos 

de septiembre a garantizar la seguridad de los planteles educativos y se 

adoptar las medidas necesarias para asegurar que los estudiantes 

desahoguen en tiempo y forma todos los contenidos educativos del ciclo 

escolar en curso. 

 
10. Con relación a la reconstrucción de viviendas y restauración de 

inmuebles ante los recientes terremotos, 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 la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a establecer un 

grupo técnico que reoriente hasta el 1% del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2018 para que se cuente con los recursos necesarios para la 

reconstrucción de viviendas y restauración de inmuebles, ante los desastres 

provocados por los recientes terremotos. 

 
11. Con relación al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 

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 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Economía a enviar un informe detallado 

al Senado de la República, acerca de las acciones, programas y políticas 
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económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así 

como las perspectivas para los próximos 10 años. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Respecto a los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio, 

Somalia, presentada por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene de forma 

contundente los atentados terroristas ocurridos en Mogadiscio, Somalia el 

pasado 14 de octubre y expresa su solidaridad y condolencias a las familias 

de las víctimas y al gobierno somalí.  

 
13. Respecto a la prevención y atención de manera integral de la 

depresión, 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 32 entidades federativas a 

reforzar y, en su caso, instrumentar acciones para prevenir y atender de 

manera integral la depresión, a fin de garantizar la estabilidad y calidad de 

vida de los diversos sectores de la población mexicana. 

 
14. Respecto a la celebración de elecciones regionales en la República 

Bolivariana de Venezuela, 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 

celebración de elecciones regionales en la República Bolivariana de 

Venezuela y hace votos para que se realicen con transparencia, equidad, 

legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral 

vigente, así como por la notificación oficial en la que se invita a México a 
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participar como acompañante del diálogo entre el gobierno venezolano y la 

oposición. 

 
15. Relativa al injusto bloqueo a Cuba, 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 de 

los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo comercial, 

financiero y económico impuesto a Cuba. 

 
16. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

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

a expandir la agenda de integración, en el marco de la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluir en los temas de 

negociación el incremento de los salarios, las instituciones de mercado de 

trabajo y un capitulado de protección laboral indistintamente del estatus 

migratorio. 

 
17. Relativa a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la 

población, presentada 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 Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco de 

la conmemoración y con base en los objetivos del Día Mundial de la 

Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, implementen 
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acciones afirmativas y programas que garanticen la seguridad alimentaria y 

el desarrollo rural de la población. 

 
18. A fin de que se incluyan diversos municipios de estado de Yucatán en 

el programa “Pueblos Mágicos”, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 

Pueblos Mágicos a emitir convocatoria durante 2017, e incluir a los 

municipios de Río Lagartos, San Felipe, Tizimín y Maní, pertenecientes al 

estado de Yucatán, en el programa "Pueblos Mágicos". 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Respecto al asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, 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 Fiscalía 

General del estado de Guerrero a desarrollar una investigación diligente 

sobre el asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y de 3 personas más, en 

la cual se integre una línea de investigación sobre su activismo político, sobre 

sus expresiones críticas, su labor social y su participación en grupos 

ciudadanos de la izquierda política en la entidad. 

 
20. En torno al homicidio del exdirigente estatal del PRD y exdiputado local, 

Ranferi Hernández Acevedo, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Síntesis 

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

estado de Guerrero a investigar, averiguar y resolver a la brevedad posible, 

el homicidio del exdirigente estatal del PRD y exdiputado local, Ranferi 

Hernández Acevedo, junto a su esposa y su suegra en los límites de los 

municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa de Álvarez, en la región centro del 

estado de Guerrero. 

 
21. Sobre las recomendaciones del estudio de la OCDE denominado “Desarrollo 

Efectivo de Megaproyectos de Infraestructura”, 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 solicite al Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México informe sobre los avances en el 

cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su estudio "Desarrollo Efectivo 

de Megaproyectos de Infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México". 

 
22. Relativa a la atención de una posible epidemia en los diversos tipos de 

conjuntivitis que han surgido en el estado de Yucatán, presentada por 

los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del estado de Yucatán a 

diseñar e implementar campañas de información para la prevención y 

acciones para la atención de una posible epidemia en los diversos tipos de 

conjuntivitis que han surgido en dicha entidad federativa, con el fin de 

garantizar el bienestar y la integridad física de sus habitantes. 
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23. Relativa a la reconstrucción de las viviendas dañadas, 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 titular del 

Poder Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 

destinar de manera eficiente los recursos del FONDEN y del FONADEN para 

la reconstrucción de las viviendas dañadas de manera prioritaria y con la 

celeridad debida. 

 
24. Con relación a los hechos ocurridos del 10 al 15 de octubre de 2017 contra 

estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en 

Tiripetío, Michoacán, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza 

Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

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

del estado de Michoacán y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 

relación con los hechos ocurridos del 10 al 15 de octubre de 2017 contra 

estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. 

 
25. Respecto a la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretarías de Salud y de Educación a impulsen campañas de concientización 

sobre la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, a fin de 

mantener una buena salud visual, o en su caso, diagnosticar oportunamente 

e integralmente enfermedades oculares. 
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26. En torno a la atención de la población afectada por los daños causados 

a la infraestructura pública estatal, 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 los gobiernos 

de las entidades federativas a rendir un informe sobre la asignación de 

recursos dentro del Presupuesto de Egresos destinados para la atención de 

la población afectada por los daños causados a la infraestructura pública 

estatal derivados de los desastres naturales. 

 
27. Relativa a la licitación compra consolidada de medicamentos 2017-

2018, 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 la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer sus 

funciones de control y vigilancia y se observen los criterios de eficacia, 

legalidad, eficiencia y simplificación administrativa en la licitación compra 

consolidada de medicamentos 2017-2018. 

 
28. En torno a los incendios ocurridos en el norte de California, 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 Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a 

nuestros connacionales que resultaron afectados por los incendios ocurridos 

en el norte de California. 
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29. Relativa a la gestión de recursos de los municipios marginados, 

presentada por el Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se 

garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a 

los municipios marginados, que les permita gestionar recursos para resolver 

sus necesidades más apremiantes. 

 
30. Sobre el informe individual del resultado de la fiscalización superior 

de la cuenta pública 2016, 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 32 entidades 

federativas del país a cumplir con las observaciones realizadas por la 

Auditoría Superior de la Federación en el informe individual del resultado de 

la fiscalización superior de la cuenta pública 2016, referente al gasto 

federalizado. 

 
31. Con relación a los mecanismos de intercambio que México tiene con 

los países de América Latina, presentada por el Sen. Luis Sánchez 

Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

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

de Economía a utilizar de manera proactiva los vínculos y mecanismos de 

intercambio que México tiene con los países de América Latina con los que 

existen tratados de libre comercio o acuerdos parciales, a efecto de 

incrementar el volumen de comercio y expandir la áreas de interés. 
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32. Sobre el uso clientelar de las prerrogativas del Partido Morena, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional Electoral a instrumentar medidas precautorias por el uso clientelar 

de las prerrogativas del Partido Morena, al condicionar apoyos para los 

damnificados de los sismos del pasado 19 de septiembre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Con relación a la prevención y contención de la violencia que generan 

los grupos del crimen organizado en el estado de Tamaulipas, presentada 

por las Senadoras Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Federal a sumar esfuerzos con los órdenes de gobierno estatal y municipal 

en el estado de Tamaulipas, a efecto de que las fuerzas armadas 

implementen una estrategia de seguridad nacional de prevención y 

contención de la violencia que generan los grupos del crimen organizado en 

el estado. 

 
34. Respecto a la negociación del Tratado del Libre Comercio con América 

del Norte, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Titular de la 
Secretaría de Economía para que se analice considerar la posibilidad de 
definir una estrategia de negociación que permita retomar las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte bajo la premisa de 
integralidad. 



 

 Página 29 de 46  

    

35. En torno al combate al hambre y la seguridad alimentaria en nuestro 

país, 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 al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, a remitir un informe a esta Soberanía 

respecto de la atención a las observaciones del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social a la Cruzada Nacional contra el 

Hambre 2013-2016. 

 
36. Relativa al tratamiento de la epilepsia en el estado de Zacatecas, 

presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

Salud de Zacatecas a realizar una campaña de concientización sobre la 

epilepsia y su tratamiento a la población estatal. 

 
37. Sobre la contaminación del río Confuso en Paraguay, 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 la aparición de miles de peces muertos en el río Confuso 

en Paraguay, causada por la contaminación por vertidos industriales ilegales, 

y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la cooperación con los países de 

América Latina en materia de preservación de los recursos hidráulicos, del 

medio ambiente y la biodiversidad. 
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38. Con relación al posible conflicto de interés en los juicios de devolución 

de saldos de afores, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

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

Secretaría de la Función Pública a investigar la probable responsabilidad 

administrativa del ex presidente de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, el actual Secretario General de Conciliación y Asuntos Individuales 

de la misma y el presidente de la Junta Especial número 46, por emitir laudos 

de manera discrecional en juicios de devolución de saldos de afores y por 

posible conflicto de interés. 

 
39. Respecto a la asignación de recursos para el Programa de Impulso a la 

Movilidad Urbana Sustentable, presentada por el Sen. Jesús Casillas 

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

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

Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2018, se contemple la asignación de recursos para el 

Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, "P-

007 de impulso a la movilidad urbana" de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 

 
40. En torno a los procedimientos de restitución de personas menores de 

edad en la Embajada de México en Canadá, presentada por la Sen. 

Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

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

de Relaciones Exteriores a instruir al Embajador de México en Canadá, a 
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efecto de brindar asesoría adecuada en favor de Sofii Ela Doyle y María 

Cristina Guzmán Islas; y, en ese sentido, se revise la actuación que deben 

tener los servidores públicos de la Cancillería en los procedimientos de 

restitución de personas menores de edad para brindar una protección y 

asesoría adecuada a los ciudadanos mexicanos. 

 
41. Relativa a la constitución de un fondo especial de reconstrucción para el 

estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Cámara de 

Diputados, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, la constitución de un fondo especial de reconstrucción para el 

estado de Oaxaca y otras entidades por las afectaciones generadas por los 

sismos del mes de septiembre de 2017. 

 
42. Sobre el adiestramiento que reciben los jóvenes en el servicio militar 

nacional, 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 a las Secretarías 

de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, a incluir en el servicio 

militar nacional, adiestramiento en materia de protección civil a los jóvenes 

que cada año participan en dicha capacitación. 

 
43. Con relación al asesinato de la periodista maltense Daphne Caruana 

Galizia, 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 condene el asesinato 

de la periodista maltense Daphne Caruana Galizia, quien participó en la 

investigación del caso "Panama Papers". 

 
44. Respecto a la asignación de recursos para consolidar el proyecto 

"Ciudad Creativa Digital" en Jalisco, presentada por el Sen. Jesús 

Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

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

Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2018, asigne recursos económicos debidamente 

etiquetados por la cantidad de 700 millones de pesos para consolidar el 

proyecto "Ciudad Creativa Digital" en Jalisco. 

 
45. A fin de promover el desarrollo científico y tecnológico del país, 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Educación 

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

Diputados a realizar las acciones necesarias a fin de promover el desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

 
46. En torno a las condiciones laborales de la población juvenil, 

presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 

Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen 

Dorantes Martínez, Verónica Martínez Espinoza, Margarita Flores 

Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

gobiernos de las entidades federativas del país a fortalecer e impulsar 

acciones para mejorar las condiciones laborales de la población juvenil. 

 
47. A fin de que se incrementen los recursos asignados para la prevención 

y atención contra las adicciones, presentada por el Sen. Víctor 

Hermosillo y Celada, 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 que, en el 

proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2018, considere un incremento en los recursos asignados 

para la prevención y atención contra las adicciones. 

 
48. Relativa a la educación integral en materia de sexualidad y de 

asesoramiento en planificación familiar, 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 las Secretarías 

de Salud y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades 

federativas a trabajar en el fortalecimiento de las campañas informativas y 

de concientización para prevenir embarazos involuntarios y abortos 

peligrosos, con el fin de proporcionar una educación integral en materia de 

sexualidad y de asesoramiento en planificación familiar, sobre todo en 

adolescentes. 

 
49. Sobre el avance de la construcción del tren inter-urbano México-

Toluca, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl 

Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
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Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el avance de la 

construcción del tren inter-urbano México-Toluca. 

 
50. Con relación a la prevención y atención oportuna de las enfermedades 

no transmisibles, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas 

informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de 

seguir manteniendo una vida saludable, a fin de prevenir y atender de 

manera oportuna enfermedades no transmisibles. 

 
51. Respecto al Programa y Subprogramas del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública del estado de Nuevo León, presentada por el Sen. 

Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

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

del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde exponga cuáles son 

las razones por las cuales no ha aplicado el monto asignado al Programa y 

Subprogramas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

 
52. En torno a la prevención y atención de los padecimientos médicos de 

osteoporosis en la población, 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 y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 

fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a prevenir y atender los 

padecimientos médicos de osteoporosis en la población. 

 
53. Relativa a la suspensión del “Centro de transferencia de residuos 

sólidos urbanos", en la Ciudad de México, 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 el 

anuncio de la suspensión del proyecto de "Centro de transferencia de 

residuos sólidos urbanos", en la Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de 

México. 

 
54. A fin de prevenir y sancionar la violencia sexual infantil en el 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 

Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a los gobiernos 

de las 32 entidades federativas a reforzar o, en su caso, instrumentar 

protocolos para prevenir y sancionar la violencia sexual infantil en el país. 

 
55. Sobre la asignación de recursos a diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Acatic, Jalisco, 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 a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
56. Respecto al seguimiento a las acciones para la reconstrucción de las 

zonas afectadas en el estado de Morelos, 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 la Contraloría y al congreso del estado de Morelos a establecer 

mecanismos de seguimiento a las acciones para la reconstrucción de las 

zonas afectadas en la entidad por el sismo del pasado 19 de septiembre que 

se lleven a cabo desde el órgano desconcentrado denominado "Unidos por 

Morelos", a fin de garantizar la correcta implementación de los recursos y 

oportuna atención a la población que más lo requiere. 

 
57. En torno a la asignación de recursos a diversos proyectos en materia 

de cultura en el municipio de Acatic, Jalisco, presentada por el Sen. José 

María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 

el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 
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58. Relativa a la operación del programa "Manos a la Escuela" de 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 congreso 

del estado de Nuevo León a auditar los recursos destinados para la operación 

del programa "Manos a la Escuela", para esclarecer la comisión de presuntas 

irregularidades en la asignación de contratos de obras, así como 

incumplimiento con los cronogramas de construcción y actos de corrupción 

en los trabajos de mantenimiento, pintura e impermeabilización de los 

espacios educativos. 

 
59. Sobre la asignación de recursos a diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Acatic, Jalisco, presentada 

por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Acatic, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
60. Con relación a la capacitación en materia de derechos humanos dirigidos 

a servidores públicos del estado de Veracruz, 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 Veracruz, a instrumentar cursos de capacitación y 

sensibilización en materia de derechos humanos dirigidos a servidores 
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públicos que forman parte de la administración pública estatal, con énfasis 

en los integrantes de la Fiscalía General del Estado, a fin de evitar violaciones 

a las garantías fundamentales de la población y actos de abuso de autoridad. 

 
61. Respecto a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de infraestructura en el municipio de Amatitan, Jalisco, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
62. En torno a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de cultura en el municipio de Amatitan, Jalisco, presentada por 

el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 

el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 

 
63. Relativa a la asignación de recursos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Amatitan, Jalisco, 

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 a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Amatitan, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
64. Sobre la asignación de recursos para diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
65. Con relación a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de cultura en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 

el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
66. Respecto a la asignación de recursos para diversos proyectos en materia 

de infraestructura deportiva en el municipio de Atemajac de Brizuela, 
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Jalisco, presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el 

marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018. 

 
67. En torno a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de infraestructura en el municipio de Ayutla, Jalisco, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
68. Relativa a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de cultura en el municipio de Ayutla, Jalisco, presentada por el 

Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 

el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018. 
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69. Sobre la asignación de recursos para diversos proyectos en materia 

de infraestructura deportiva en el municipio de Ayutla, Jalisco, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Ayutla, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
70. Con relación a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de infraestructura en el municipio de Chimaltitan, Jalisco, 

presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura en el municipio de Chimaltitan, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
71. Respecto a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de cultura en el municipio de Chimaltitan, Jalisco, presentada 

por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
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el municipio de Chimaltitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2018. 

 
72. En torno a la asignación de recursos para diversos proyectos en 

materia de infraestructura deportiva en el municipio de Chimaltitan, 

Jalisco, presentados por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos 

suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 

infraestructura deportiva en el municipio de Chimaltitan, en el marco de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 

 
VIII. EFÉMERIDES 

1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Protección de la 
Naturaleza. 

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

Acción Nacional, sobre Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
 
3. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el establecimiento de la 
versión oficial del Himno Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día de la Protección a la Naturaleza. 
 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. 
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6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. 

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

Revolucionario Institucional, sobre la promulgación del Decreto de 
Miguel Hidalgo sobre la Abolición de la Esclavitud. 

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

Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso del General 
Plutarco Elías Calles. 

 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el 47 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas 
del Río. 

IX.  COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con 

una delegación parlamentaria de la Cámara de Representantes de la 

República de Indonesia, la cual se llevará a cabo el jueves 19 de 

octubre del presente a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la 

Junta de Coordinación Política, ubicada en el Sótano 1. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

2. Convocatoria a la "XXI Reunión Ordinaria de la Comisión”, la cual 
tendrá verificativo el próximo día jueves 19 de octubre del presente año, 
en la planta baja, Sala 1, del Hemiciclo, a las 10:00 horas. 
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Asunto 
Convocatoria. 
 

3. COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 

cabo el día jueves 19 de octubre del presente año a las 16:00 horas, en 

la Sala 2 ubicada en Piso 14 de Torre de Comisiones del Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

4. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de trabajo de la 
Comisión, la cual se realizará el próximo día 25 de octubre del presente 
año, a las 11:00 horas, en la Sala 2 ubicada en Piso 14 de Torre de 
Comisiones, de la sede del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

5. Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Presidencia y 
Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo 
el miércoles 25 octubre del presente a las 16:00 horas, Sala 2, Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria. 
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COMISIÓN DE TURISMO 

6. 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. 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

7. Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de esta Comisión, la cual 
se realizará el próximo 26 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, 
en Sala 2 de la Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria. 
 

X. 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. 

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. 
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1. Reunión de  


