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Estadística del día 
14 de diciembre de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicación de los Ciudadanos Senadores 20 

Contraloría Interna de la Cámara De Senadores 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 15 

Dictámenes de Primera Lectura 12 

Dictámenes a Discusión y Votación 22 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

18 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 99 
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GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 14 de diciembre de 2017 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 
II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la 

Delegación Mexicana en ocasión de la 14a. Asamblea Plenaria de 

ParlAmericas: "Acciones parlamentarias para promover el discurso 

político responsable", celebrada en Medellín, Colombia, del 15 al 17 de 

noviembre de 2017. 

 

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

participación en la visita de acompañamiento en la primera ronda 

de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de 

América, del 16 al 20 de agosto de 2017. 

 

4. Dos, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los Informes 

de sus participaciones: 
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• En la XXIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea, realizada en Bruselas, Bélgica, del 27 al 

29 de noviembre de 2017, 

• De su reunión con el Presidente de la Red Global MX 

Capítulo España y con la Embajadora de México el Reino 

de España para la firma del memorándum de 

entendimiento, realizada en Madrid, España, el 1 de diciembre 

de 2017, 

• De su visita de trabajo a Santander, España, el 12 de julio de 

2017 y 

• En la X Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana y reunión con 

Parlamentarios del PARLATINO y Activistas de Migrantes 

y Derechos Humanos Centroamericanos, celebrada en San 

Salvador, El Salvador y Panamá, Panamá, del 17 al 22 de 

septiembre de 2017. 

5. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el informe de su 

participación en la 8ª reunión anual de la Red Internacional de 

Legisladores Católicos, celebrada en Frascati, Italia, del 24 al 27 de 

agosto de 2017. 

 

6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, 

Justicia y Políticas Carcelarias en conjunto con la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 

Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada 

en Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017. 

 

7. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite sus 

Programas de Trabajo para el Segundo y Tercer Año de Ejercicio y 
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sus Informes de Actividades del Primero y Segundo Años, todos de 

la LXIII Legislatura. 

 

8. De la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite sus Informes 

de Actividades del Primero y Segundo Años y su Programa de 

Trabajo para el Tercer Año, todo de la LXIII Legislatura. 

 

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

participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 

Defensa del Usuario y el Consumidor y en la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, celebrada del 14 al 16 de septiembre de 2017, en Panamá, 

Panamá. 

 

10. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, con la que remite el Informe 

de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 

Crimen Organizado en conjunto con la Comisión de Derechos 

Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 18 

y 19 de agosto de 2017. 

 

11. De la Senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el 

Informe de su participación en el 40º periodo de sesiones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, celebrada en Roma, Italia, el 6 de julio de 2017. 

 

12. Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, con la que remite el Informe 

de su participación en la visita de acompañamiento en la primera 

ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, realizada en Washington, D.C., del 16 

al 20 de agosto de 2017. 
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13. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite su 

Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

14. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en 

Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de agosto de 2017. 

 

15. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su 

Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

16. Dos, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite los 

informes de sus participaciones: 

• En el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrado en Nueva York, Estados Unidos de 

América, del 10 al 19 de julio de 2017 y 

• En la Reunión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 

Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

celebrada en Panamá, Panamá, los días 22 y 23 de noviembre de 

2017. 

17. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe, con la que remite el informe de su participación en la reunión 

de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

celebrada en Panamá, Panamá, el 8 de septiembre de 2017. 

 

18. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite Informe de su 

participación en la primera ronda de negociaciones para la 
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Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

celebrada en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017. 

 

19. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 30 de 

diciembre de 2017. 

 

20. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 

a partir del 29 de diciembre de 2017. 

 

III. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de 

Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al período enero-junio de 2017. 

 
IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto que modifica el artículo 30 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia nuclear, 

presentado por el Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la tecnología de rastreo satelital a 
las unidades de transporte que trasladen material nuclear, como medida de 
salvaguarda para la población y para quienes están en contacto con estas 
fuentes de radiación. 
 
 
 



 

 Página 8 de 33  

    

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir 
una ley de carácter nacional para la adecuada regulación del uso de la fuerza 
por los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del 

Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley 

de Fondos de Inversión, de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del 

Código Fiscal de la Federación, presentado por el Sen. Mario Delgado 

Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la inclusión de nuevos tipos penales 
que no dejen espacio a la impunidad de conductas gravemente lesivas para 
el Estado mexicano y su sector financiero, como lo es la suplantación de 
identidad. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo y se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
El objetivo dela iniciativa es apoyar el ejercicio de las libertades sindical y de 
contratación colectiva, con pluralidad, autonomía y democracia, posibilitando 
la determinación electoral personal, libre y secreta de los trabajadores para 
elegir su directiva sindical. 
 

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

disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información pública, presentado por el Sen. Juan Gerardo Flores 

Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México.  

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es establecer que los sujetos obligados deberán 
elaborar semestralmente un índice de expedientes clasificados como 
reservados y desclasificados en cada periodo, el cual deberá publicarse en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 4, 8, 14 y 

38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar acciones de sensibilización y capacitación 
donde se promueva la importancia de la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres respecto al trabajo doméstico y el cuidado de sus hijas e hijos. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el inciso b de la fracción II del 

artículo 222 de la Ley del Seguro Social, presentado por el Sen. Félix 

González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de lograr que se brinde servicio de guarderías y 
prestaciones sociales a quienes sean trabajadores del hogar. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el Reglamento del Senado de la 

República, presentado por el Sen. José de Jesús Santana García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se computen como presentes y 
en abstención, los votos de los Senadores que habiendo registrado 
asistencia, no emitan su sufragio en las votaciones del pleno. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 

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

Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto consolidar la política cultural, con la creencia 
que la cultura es un mecanismo de integración social, además de reconocer 
la indivisibilidad de los derechos culturales y dar cauce a su más amplio 
ejercicio para las personas, grupos y comunidades culturales, señalando los 
mecanismos para su garantía. 
 

10. Proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley 

General de Migración, presentado por el Sen. Manuel Humberto Cota 

Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa pretende preservar el mismo estatuto jurídico de protección 
instituido en favor delos extranjeros, para aquellos migrantes de 
nacionalidad mexicana que se encuentren en situación de retorno. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 

General de Cambio Climático, presentado por el Sen. Juan Alejandro 

Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación de mantener 
actualizados los atlas de riesgos por lo menos una vez cada tres años, pues 
actualmente la legislación no establece un periodo específico. 
 

12. Proyecto de decreto que declara el 2019 como el Año Nacional de 

las Lenguas Indígenas, presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de declarar el 2019 como el Año Nacional de las 
Lenguas Indígenas, debido a la importancia cultural que éstas tienen en el 
país, y como vía para hacer un llamado de atención ante la paulatina y grave 
pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, 
revitalizarlas y promoverlas. 
 

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

disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, presentado por el Sen. Juan Alejandro 

Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los responsables de protección 
de datos personales otorguen certeza a los titulares de dichos datos que no 
serán utilizados para finalidades distintas a las que se expresen en el aviso 
de privacidad correspondiente, y por ello se pretende eliminar la forma de 
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consentimiento tácita que establece el artículo 8ª de la Ley, a fin de que 
únicamente puedan manifestar el consentimiento de forma expresa y previa 
lectura por parte del responsable. 
 

14. Proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley 

General de Protección Civil, presentado por el Sen. Manuel Humberto 

Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa prevé regular la destinación de recursos de origen privado para 
apoyar a damnificados por desastres, además de dotar de una certificación 
a aquellos técnicos o profesionistas de la sociedad civil con alto sentido 
solidario, que de manera voluntaria expongan su experiencia para identificar 
situaciones de riesgo y la pongan al servicio de la población. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al 

artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentado por las Sen. 

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

Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Carmen Dorantes Martínez, y del Sen. 

Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en la ley el impulso de programas, 
talleres y estrategias de inclusión de las mujeres a las áreas de ciencia y 
tecnología. 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

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

disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General 
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de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones 

Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto propone modificar distintos ordenamientos a fin de 

que favorecer mejores hábitos alimenticios en la población infantil. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado 

por las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la pesca y 

acuacultura sustentables. 

 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las 

Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto adiciona el artículo 20 de Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, para la promoción y desarrollo de las mujeres en la actividad 

pesquera. 

 

4. Proyecto de proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres 

y Mujeres, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 

La minuta busca incluir el principio de igualdad sustantiva con relación a los 

derechos reales de propiedad y no discriminación en materia agraria. 

 

5. Proyecto de proyecto de decreto que adiciona una fracción V al 

artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad 

de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Síntesis 

La minuta pretende constituir el Sistema Municipal de Prevención, Atención 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

6. Proyecto de proyecto de decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular, presentado por 

las  Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

Síntesis 

El proyecto objeto que se reforme la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos para que se señale, expresamente en este 

cuerpo normativo, la facultad del presidente de la Mesa Directiva de cada 

una de las cámaras del Congreso de la Unión para dar seguimiento y trámite 

a las peticiones de consultas que se llegaren a presentar. 

 

7. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al 

Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta 

popular, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 

El proyecto tiene por objeto que se incorpore en el Reglamento del Senado 

de la República el procedimiento y trámite de las peticiones de consulta 

popular.  

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del 

artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de 

mamíferos marinos, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

La minuta tiene como objetivo prohibir la utilización de ejemplares 

mamíferos marinos en espectáculos, así como cualquier actividad que no sea 

la investigación de los mismos. 

 

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de 

Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca orientar los programas de apoyo para la 

conservación de oficios artesanales y tradiciones, que tengan como eje 

prioritario cadenas de autogestión y comercialización. 

 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 

de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 

El proyecto de decreto busca armonizar y actualizar la ley de Fomento a las 

Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil con el sistema 

jurídico vigente.  

 

11. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud, presentado 

por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos 

Vulnerables; y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto modifica distintos ordenamientos para incluir el 

concepto de “personas con discapacidad” en todos ellos. 

 

12. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 

4 de la Ley de Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas 

de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Síntesis 

El proyecto de busca que reciban asistencia social las personas que por sus 

condiciones económicas requieran servicios especializados para su 

protección y plena integración. 

 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Sección V 

del Capítulo IV y se adiciona el artículo 29 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, presentado por las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 

El proyecto de decreto propone que toda la regulación que se emita por las 

autoridades federales favorezca la investigación científica, y eliminar los 

trámites de importación de insumos de investigación científica. 

 

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 

declara la tercera semana de diciembre de cada año como la 

“Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”, 

presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

Síntesis 

El proyecto declara la tercera semana de diciembre de cada año como la 
“Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas” 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de 

igualdad, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca homologar al interior de la ley el cambio de 

término equidad por el de igualdad, además de reformar diversas 

disposiciones en materia de equidad de género. 

 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por 

las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca homologar al interior de la ley el cambio de 

término equidad por el de igualdad, además de reformar diversas 

disposiciones en materia de equidad de género. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas para la Igualdad 

de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca incorporar a la ley diversas disposiciones que 

contemplan la utilización de lenguaje con perspectiva de género, eliminación 

de todas las formas de discriminación, y dotar competencias en materia de 

prevención de violencia contra las mujeres. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, presentado 

por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca que las órdenes de protección hacia las mujeres 

subsistan hasta en tanto se tenga certeza de que los factores de riesgo para 

la mujer hayan sido eliminados de su entorno, asimismo se modifica Distrito 

Federal por Ciudad de México y se adiciona el término de persona agresora. 

 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto 

Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, 

presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, 

Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 

El proyecto de decreto tiene como objeto la eliminación de la designación 

por ministerio constitucional de quien será el primer titular de la Fiscalía 

General de la República. 

 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y se recorren los subsecuentes, presentado por las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca que el deber constitucional de toda autoridad, 

debe velar y vigilar por la salvaguarda y promoción de la correcta aplicación 

y cumplimiento del principio del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 

Interior, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca garantizar las condiciones adecuadas que 

permitan salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo 

nacional, mediante el mantenimiento del estado de derecho y la 

gobernabilidad democrática, así como regular de manera integral los 

esquemas de atención y coordinación entre los Poderes de la Unión, las 

entidades federativas y los municipios, considerando a la Seguridad Interior 

como una función del estado para garantizar el estado de derecho en 

beneficio de la población mexicana incluyendo a las autoridades civiles y las 

fuerzas armadas. Se rechaza la usurpación de atribuciones por parte de las 

fuerzas armadas y por consiguiente la violación a lo establecido en el artículo 

21 Constitucional. 
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10. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Primer Protocolo 

Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio 

y Fomento Industrial; y de Fomento Económico. 

 
Síntesis 

El proyecto de decreto busca aprobar el Primer Protocolo Modificatorio del 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

 

11. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Segundo 

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco 

de la Alianza del Pacífico, presentado por las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; 

de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico. 

 

Síntesis 

El proyecto de decreto busca aprobar el Segundo Protocolo Modificatorio del 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

 

12. Proyecto de decreto en relación con dos proyectos de 

reformas al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera. 

 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  

Las comisiones desecharon la minuta relacionada a la jerarquía de los 
tratados internacionales, toda vez que las Comisiones Unidas estiman que 
dicha jerarquía normativa que motivó las iniciativas se encuentra 
debidamente contemplada en el orden jurídico nacional. 
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13. Dictamen de punto de acuerdo en relación al Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza, presentado por la Comisión de 

Desarrollo Social. 

 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a informar acerca 
de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar 
el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 
10 años, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre la entrada en vigor del 

Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal, presentado 

por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis 
El Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo 
de Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de 
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, firmado el 4 de septiembre del 
año en curso. 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las personas con 

autismo, presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a 
promover la inclusión e igualdad de las personas con autismo. 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la Condición del 

Espectro Autista, presentado por la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista a informar los 
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principales resultados y asuntos pendientes, respecto a la implementación 
de la ley en la materia. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a a ampliar el periodo 

de vigencia de la convocatoria 2017 Pueblos Mágicos, presentado por 

la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar el periodo de 
vigencia de la convocatoria 2017 Pueblos Mágicos; y exhorta al gobierno del 
estado de Yucatán, a los municipios de Río Lagartos, San Felipe, Tizimín y 
Maní a realizar los trámites y acciones necesarias para incorporarse al 
Programa Pueblos Mágicos. 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las campañas de 

promoción turística que permitan mantener el desarrollo de la 

actividad turística, presentado por la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías 
de turismo de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada en 
el fortalecimiento de las campañas de promoción turística que permitan 
mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en los 
estados afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los desperdicios de 

alimentos que se generan en los hoteles, presentado por la Comisión 

de Turismo. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones 
concretas para combatir la pérdida y desperdicios de alimentos que se 
generan en los hoteles y restaurantes. 
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20. Dictamen de punto de acuerdo respecto a fortalecer la 

promoción turística de Campeche, presentado por la Comisión de 

Turismo. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con 
la Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las acciones 
y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción 
turística de Campeche. 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desplazamiento 

interno forzado de la etnia rarámuri, presentado por la Comisión de 

Asuntos Indígenas. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a diseñar y aplicar 
políticas públicas que mitiguen el desplazamiento interno forzado de la etnia 
rarámuri, ubicada en la zona serrana del estado de Chihuahua. 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo respecto al Programa 

Estratégico Forestal para México 2025, presentado por la Comisión de 

Desarrollo Rural. 

 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Comisión Nacional Forestal a emitir una 
comunicación respecto a los requerimientos de una actualización del 
Programa Estratégico Forestal para México 2025. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. A fin de que se promuevan los productos elaborados por los pueblos y 

comunidades indígenas, presentada por las Senadoras y los 

Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Turismo y de 
Economía, a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del 
Gobierno de la República, a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y 
a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que, en 
esta temporada navideña y al menos durante el mes de enero, produzcan, 
fomenten y difundan promocionales para que consumamos productos 
elaborados por los pueblos y comunidades indígenas. 
 

2. Respecto a la trasparencia de los recursos de programas federales en 

los municipios, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar los recursos, con 
cargo a los programas federales, a los que los municipios son acreedores. 
 

3. En torno a la presunta clonación de tarjetas de débito con recursos del 

Fondo de Desastres Naturales, presentada por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
iniciar o fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, 
completa e imparcial, y fincar las responsabilidades correspondientes a quien 
o quienes resulten responsables por la presunta clonación de tarjetas de 
débito con recursos del Fondo de Desastres Naturales 
 

4. Respecto a la atención integral de pacientes con hemofilia, 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. 
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Síntesis 

Las Senadoras proponen exhortar a las Secretarías de Salud de las 32 
entidades federativas a aplicar el Manual de Atención Integral de Hemofilia 
y garantizar la atención integral de pacientes con hemofilia. 
 

5. Respecto a la tarifa eléctrica de servicio doméstico en el estado de 

Campeche, presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
reclasificar la tarifa de servicio doméstico en el estado de Campeche, debido 
a las altas temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los 
últimos cinco años. 
 

6. En torno a las incidencias reportadas a causa de un rayo láser en las 

cabinas de aeronaves, presentada por la Sen. Andrea García García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a proporcionar un informe en el que se indique el número de 
incidencias reportadas a causa de un rayo láser apuntado al interior de las 
cabinas de aeronaves. 
 

7. Sobre las bajas temperaturas registradas en el estado de Zacatecas, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas, así como 
a sus homólogos de los cincuenta y ocho municipios, a implementar las 
medidas necesarias para proteger la vida, salud e integridad de la población 
ante las bajas temperaturas registradas en la entidad. 
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8. A fin de que se solicite la Declaratoria de Emergencia por las nevadas y 

bajas temperaturas en el estado de Durango, presentada por las 

Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda 

Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Durango para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, solicite 
la Declaratoria de Emergencia por las nevadas y bajas temperaturas que se 
prevé afectarán al estado de Durango en esta temporada invernal. 
 

9. Con relación al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a impulsar que el 
“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales” sea vinculante, y hacer 
pública la postura oficial del Estado Mexicano en los trabajos de la Novena 
Ronda de Negociaciones sobre el Principio 10, que se llevará a cabo en el 
mes de febrero de 2018. 
 

10. Respecto al uso de agrotóxicos en los cultivos mexicanos, 

presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar a diversas instancias federales responsables 
de autorizar y vigilar el uso de sustancias que se utilizan en el país a elaborar 
un informe sobre los señalamientos del uso de agrotóxicos en los cultivos 
mexicanos que están restringidos en otros países. 
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11. A fin de que sean trasladados los restos fúnebres del comediante 

mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes a la rotonda de las 

personas ilustres, presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a trasladar los restos 
fúnebres del comediante mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes a la 
rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de 
México. 
 

12. En torno al Plan Hídrico de Nuevo León 2030, presentada por el 

Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
remitir un informe en el que explique las características del Plan Hídrico de 
Nuevo León 2030. 
 

13. Respecto a la minuta de la Ley de Seguridad Interior, presentada 

por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone exhortar al Senado de la República a fin de que reciba 
la solicitud de consulta del Consejo Supremo Indígena de Michoacán 
respecto a la minuta de la Ley de Seguridad Interior. 
 

14. En torno a la prevención y combate de la trata de personas, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Intersecretarial 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 a fortalecer 
las acciones para prevenir y combatir la trata de personas y demás prácticas 
que atenten contra los derechos humanos, la dignidad, así como el normal 
y libre desarrollo de las mujeres. 
 

15. Relativa a las investigaciones del caso Odebrecht, presentada por 

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

Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a reforzar las investigaciones y continuar con las diligencias conducentes 
para dar pronta resolución al caso Odebrecht, a fin de sancionar conforme a 
derecho a quien o quienes resulten responsables. 
 

16. Sobre la prevención y sanción de la invasión de predios en la 

Ciudad de México, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
diseñar e implementar políticas públicas, programas o acciones que 
prevengan y sancionen la invasión de predios. 
 

17. Con relación al método de evaluación y selección del titular de la 

Auditoría Superior de la Federación, presentada por el Sen. Mario 

Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a cumplir en tiempo 
y forma con su atribución constitucional de designar al perfil adecuado para 
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ejercer el cargo de titular de la Auditoría Superior de la Federación y para 
hacer público el método de evaluación y selección. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Respecto al desplazamiento forzado en Chiapas, presentada por 

el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y al gobierno de Chiapas a 
tomar acciones urgentes para dar una respuesta pronta, adecuada e integral 
al desplazamiento forzado en Chiapas. 

 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional del Migrante. 

 

IX. ELECCIÓN DE LOS SENADORES QUE INTEGRARÁN LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se 
designa a los representantes de las instituciones académicas que 
colaborarán con el Senado de la República en la evaluación de las 
y los aspirantes a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
Asunto 
Acuerdo 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

2. Lista de candidatos a integrar el comité de representantes de las 
instituciones académicas que colaborarán con la Comisión de Justicia en 
la evaluación de las y los aspirantes a ocupar el cargo de titular de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
Asunto 

Lista de candidatos 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

3. Se convoca a las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la 
fiscalía especializada para la atención de delitos electorales 
inscritos, a comparecer ante la comisión de justicia del senado de 
la república, en los días, lugar y horario señalado en el documento anexo. 
 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

4. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia relativo a la 
metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 
 
Asunto 
Acuerdo 
 

5. Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria 
para integrar el comité de representantes que colaborará con el 
Senado de la República en la selección de las y los aspirantes a 
ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 
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Asunto 
Acuerdo 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

6. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Justicia, con la que remite Fe de erratas al "Acuerdo de la Comisión de 
Justicia por el que se emite la convocatoria para integrar el comité de 
representantes que colaborará con el Senado de la República en la 
selección de las y los aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales". 
 
Asunto 
Fe de erratas 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisione Unidas, la cual 

se llevará a cabo el día jueves 14 de diciembre del presente año, a las 

09:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 

XI. PUBLICACIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 

1. “Resultados de la Consulta Nacional, sobre la Modernización del 
TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 de junio al 31 de 
julio de 2017. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

2. 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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