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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 3 de octubre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su Informe de Actividades del 
Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Informe de Labores correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
TOMA DE PROTESTA 
 
DE LOS CIUDADANOS LUIS FERNANDO GERARDO DE LA CALLE PARDO COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Y OCTAVIO FRANCISCO 
PASTRANA PASTRANA COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso". 
 
Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, 
así como en un Foro de Negocios, que se celebró en la ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en 
el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), atendiendo la invitación del 
Presidente de la República Popular China; así como de su viaje a la ciudad de Hangzhou para visitar las oficinas 
de la compañía china Alibaba, la cuarta empresa de tecnología más importante del mundo, todo, del 2 al 6 
de septiembre de 2017. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Doce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de 
Migración. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Protección Civil. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De 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, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 19 de la Ley 
General de Protección Civil. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios. 
 
5. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Isla, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
 
7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
8. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
9. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
10. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 15; y se adicionan las fracciones k) al artículo 22 y XVII 
al artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
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11. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno. 
 
12. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, en materia de 
votación por cédula. 
 
13. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
14. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz 
Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández 
Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto Albores Gleason 
y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 201 de 
la Ley del Seguro Social. 
 
15. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares y que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General 
de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
16. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X y XI del artículo 7o y se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 65 de la Ley General de Turismo. 
 
17. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 84, 130, 132 y 142 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
18. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de diciembre de cada año 
como el "Día Nacional del Voluntariado". 
 
19. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 381 del Código Penal Federal. 
 
20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
21. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro Social. 
 
22. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 27 de la Ley General para el 
Control del Tabaco. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, con punto de acuerdo 
que propone a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. Seis, de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
 
4.1. Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre el 
funcionamiento de la institución a partir de la entrada en vigor de las últimas reformas a la Ley General de 
Víctimas, así como sobre los resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de Víctimas. 
 
4.2. El que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a informar sobre los avances en las 
investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
 
4.3. El que exhorta 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. 
 
4.4. El que exhorta a fortalecer las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 
 
4.5. El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a mantener y fortalecer 
los mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de brindar a las 
familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional y psicosocial que coadyuve a 
garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 
 
4.6. El que exhorta 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. 
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5. Cuatro, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
5.1. El que exhorta a diversas autoridades a evaluar la pertinencia de realizar campañas de 
concientización sobre el impacto ambiental que genera el uso de pañales desechables e informar sobre otras 
opciones que puedan contribuir a reducir la huella ecológica. 
 
5.2. El que exhorta a presentar un informe de los resultados derivados de la implementación de la norma 
oficial mexicana de emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como de los valores, períodos y 
procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de 
septiembre de 2017. 
 
5.3. El que exhorta a adoptar y reforzar las medidas para prevenir, reducir y controlar el número de 
incendios forestales. 
 
5.4. El que exhorta a realizar un estudio comparativo de las bolsas de plástico, considerando las diversas 
tecnologías con que son elaboradas en la actualidad. 
 
6. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta 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. 
 
7. Cuatro, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con puntos de acuerdo: 
 
7.1. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a remitir un informe de los 
avances en la elaboración del Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México. 
 
7.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar acciones para implementar la 
planeación de ciudades inteligentes y promover la accesibilidad. 
 
7.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que 
promuevan la urbanización inclusiva y sostenible. 
 
7.4. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar acciones para impulsar la 
planeación de ciudades inteligentes donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y 
sustentable. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno 
de Estados Unidos por el trágico tiroteo sucedido el 1 de octubre en las Vegas, Nevada, el cual ha dejado un 
saldo hasta el momento de 58 personas muertas y 515 heridas. 
 
2. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Daniel Ávila Ruiz, José Marco Antonio Olvera 
Acevedo y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el Presupuesto 2018 al campo mexicano 
y al sector agrario. 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de área natural protegida en "La Reserva de la 
Biósfera Desierto Semiárido de Zacatecas". 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del sector 
cultura para que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el programa de 
emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos en Oaxaca, Puebla, 
Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. 
 
5. De 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, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial del Hábitat. 
 
6. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de 
género para el estado de Puebla, así como investigar con perspectiva de género el feminicidio de la 
estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, y se repare el daño en forma integral a la familia de la víctima. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que 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 la República de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional y hace votos para que contribuya con la paz en la hermana república sudamericana. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe de las causas que han impedido cumplir 
con la cobertura anunciada en el mes de enero del presente año, respecto de la ampliación del Programa de 
Abasto Social de Leche en 300 municipios del país. 
 
9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger los derechos de mujeres 
trabajadoras afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
10. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías 
González Cuevas, Angélica Araujo Lara y Rosa Adriana Díaz Lizama, con punto de acuerdo relativo a la 
reconstrucción de vivienda, derivado de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una investigación 
integral por presuntas omisiones en la construcción de la Línea 12, que derivaron en daños estructurales en 
distintas estaciones, luego del sismo del pasado 19 de septiembre. 
 
12. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a 
los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca 
a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 
19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen 
de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 
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13. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a presentar un 
reporte respecto a la información total que deben acumular, actualizar y resguardar con el apoyo de los 
sistemas de las tecnologías de información existentes y ante el anuncio de la caída del sistema de esa 
dependencia. 
 
14. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales y 
a las presidencias municipales de las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre a elaborar un plan de acción de reconstrucción de vivienda con especialistas en la materia, con 
participación y en beneficio de los damnificados. 
 
15. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a prestar atención a sus ciudadanos afectados por 
el terremoto del pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
16. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los señalamientos 
contra el expresidente de la República del Ecuador de haber establecido un plan de espionaje contra políticos 
de oposición, periodistas, empresarios, organizaciones sociales e indígenas y tuiteros; y exhorta al Gobierno 
Federal a incrementar la cooperación en ciberseguridad con los países de América Latina y el Caribe. 
 
17. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones y 
programas de atención a la población afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre con transparencia y 
en coordinación con los gobiernos municipales. 
 
18. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar en los 
programas y planes de estudio, contenidos que favorezcan la construcción de una identidad no sexista, no 
machista y no violenta en niñas, niños y adolescentes. 
 
19. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe y hace votos para se dé una reconstrucción pronta. 
 
20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados 
al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio 
climático. 
 
21. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al órgano interno de control de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Contraloría 
General y de Administración y Finanzas, todas del estado de Yucatán, así como al congreso local de dicho 
estado, a esclarecer el motivo del alza de 400 por ciento en el costo del reemplacamiento en vehículos de 
Yucatán. 
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22. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades con relación al evento sísmico del 19 
de septiembre de 2017. 
 
23. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la 
cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas 
operadoras en el país. 
 
24. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a coordinar diversas estrategias en materia 
de resiliencia de las ciudades. 
 
25. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de España y a su 
presidente a detener la represión contra la sociedad catalana, así como al gobierno mexicano para que se 
pronuncie en el mismo sentido. 
 
26. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
instrumentar módulos de información y ayuda para las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin 
de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles, así 
como el acceso a información y reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e 
hipotecas. 
 
27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar y fiscalizar los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales que se destinarán para la reconstrucción en entidades afectadas por los 
sismo ocurridos los días 7 y el 19 de septiembre, con el propósito de prevenir cualquier acto de corrupción o 
desvío y garantizar su uso de forma oportuna, responsable, eficaz y transparente. 
 
28. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el terrible acontecimiento ocurrido en Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos de América. 
 
29. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Morelos, Puebla y de la 
Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para elaborar, actualizar y hacer de conocimiento público 
los atlas de riesgo, los cuales son fundamentales para prevenir y mitigar daños causados por los desastres 
naturales. 
 
30. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas a facilitar la 
canalización y conducción de víveres, así como de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas 
afectadas por el sismo ocurrido el pasado mes de septiembre, en las zonas de mayor vulnerabilidad y de 
difícil acceso, con la finalidad de no trasgredir sus derechos y garantizarles de nuevo un patrimonio a los 
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damnificados. 
 
31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a los congresos locales de Oaxaca, Veracruz, 
Querétaro, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Tabasco, Nayarit y Chiapas a legislar y armonizar su 
normatividad, con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
32. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barera Tapia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace 
votos para que la situación política de Cataluña sea resuelta a través del diálogo y mediante el cauce 
democrático. 
 
33. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Banco de México a indicar 
las acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los últimos meses que 
afectan directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 
 
34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal, a las entidades federativas y sus municipios a formular y ejecutar con 
celeridad políticas públicas para las personas adultas mayores, tendientes a garantizar todos y cada uno de 
los derechos que les asisten, priorizando su seguridad social. 
 
35. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, así como a las autoridades competentes a que, en el marco de la reconstrucción 
de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre, se aplique un enfoque urbanístico de género 
para el desarrollo de ciudades seguras. 
 
36. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México a 
incrementar los montos de apoyo para las personas que resultaron afectadas con daños parciales o pérdidas 
totales de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de 
recuperar el patrimonio que perdieron. 
 
37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o 
fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y fincar las responsabilidades 
correspondientes a quien o quienes resulten responsables por posibles irregularidades que la Auditoría 
Superior de la Federación observó en el ejercicio de los recursos destinados en el año 2016 al programa 
Seguro Popular en diferentes entidades federativas. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de supervisión ante el aumento sostenido de los casos de fraude 
cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 
 
39. De los Senadores Sandra Luz García Guajardo y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo sobre el Tratado Internacional de Aguas de 1944. 
 
40. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y a gobiernos de los estados interesados 
en la recepción de instituciones gubernamentales federales, a considerar y crear la posibilidad de la 
descentralización de instituciones del Gobierno Federal, residentes en la Ciudad de México con el fin de 
despresurizar e inhibir la creación de situaciones de alto riesgo poblacional. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad médica 
en las comunidades indígenas, con el objeto de atender la mortalidad materna, principalmente en los estados 
de Oaxaca y Chiapas. 
 
42. De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional de Protección Civil a 
implementar talleres teórico-prácticos en materia de protección civil en los niveles medio superior y superior 
para que orienten a la población en desastres naturales. 
 
43. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo de reconstrucción por 
pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a presentar un informe de las acciones, planes 
y estrategias instrumentadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de 
Derechos Humanos de dicho estado en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, 
trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad humana y tortura. 
 
45. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a remitir un informe el que se 
manifiesten los motivos por los cuales no se le proporcionó el apoyo económico debido a la deportista 
Victoria Mata. 
 
46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a ejecutar un plan integral de reconstrucción y de 
recuperación patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las atribuciones de las instituciones 
involucradas en la atención de la violencia de género de la entidad, así como las políticas de prevención y 
atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad. 
 
48. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados a que, 
en función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los 
recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia. 
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49. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a conformar un nuevo grupo de trabajo que permita reconsiderar la negativa a declarar alerta 
de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con las delegaciones 
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lleven a cabo las acciones pertinentes para agilizar y garantizar condiciones 
de seguridad en el abasto de agua en las distintas zonas de las demarcaciones que carecen del suministro del 
líquido vital desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre, ante las denuncias de secuestro de unidades y 
venta ilícita. 
 
51. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional Electoral a analizar la viabilidad 
de implementar mecanismos electrónicos, como los sistemas de verificación biométrica, que coadyuven en 
la evolución progresiva de la fiabilidad de los procesos electorales. 
 
52. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a presentar al Congreso de la Unión los dictámenes estructurales gratuitos de los centros 
de enseñanza del país que permitieron la reanudación de actividades, emitidos como consecuencia de los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México a solicitar a los delegados de Benito Juárez y 
Tlalpan que diriman de su cargo durante el período que se realicen las investigaciones relacionadas con 
diversas irregularidades y violaciones que provocaron el colapso de diversas edificaciones en sus 
demarcaciones, luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, a fin de garantizar la transparencia y 
objetividad de dicho proceso. 
 
54. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias correspondientes a destinar los recursos 
suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles daños ocasionados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo sensibles a la situación económica de los damnificados. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación al ataque armado ocurrido el 26 de septiembre de 2017 en el Centro de 
Rehabilitación contra las Adicciones "Uniendo Familias", donde un grupo de internos fue privado de su vida 
y otros más resultaron con lesiones graves, a fin de esclarecer el móvil de los hechos y de sancionar a los 
responsables. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones e 
irregularidades de las autoridades delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan en el 
otorgamiento de permisos de construcción que permitieron la proliferación de inmuebles que 
presumiblemente no cumplían con la normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia de los sismos 
del 19 y 23 de septiembre de 2017. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 

30 de septiembre en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera su 
solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el 
marco del "Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama", intensifiquen las acciones y campañas orientadas a 
la prevención y detección oportuna de este padecimiento. 
 
59. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar las acciones 
de prevención contra el dengue, ante el aumento sostenido de casos registrados en la entidad, padecimiento 
que atenta contra la salud y bienestar de la población. 
 
60. De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a verificar que la producción de dulces cumpla con las normas sanitarias correspondientes, a fin 
de garantizar la salud de la población. 
 
61. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se reconoce a la República de Cuba por su invaluable apoyo en el envío de la 
brigada médica Henry Reeve, para brindar atención a los damnificados en los municipios de la región del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por los sismos ocurridos el 7 y 23 de septiembre. 
 
62. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y acciones de prevención 
y atención de enfermedades transmitidas por vectores en todas las regiones de territorio nacional, 
especialmente en aquéllas que son más vulnerables por su clima y situación socioeconómica. 
 
63. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que la división de seguridad regional de la 
policía federal, en coordinación con las autoridades de las entidades federativas de Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz, refuercen la seguridad en el tramo carretero "Amozoc-Perote", con el propósito de combatir la 
delincuencia organizada y protección oportuna a los usuarios. 
 
64. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar un programa regional 
emergente de fijación, verificación y control de precios en las entidades federativas afectadas por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la campaña de "sensibilización" del 
estado de Nuevo León sobre el cáncer de mama, por ser constitutiva de violencia de género al denigrar y 
ofender a las mujeres. 
 
66. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer y, en su caso, fortalecer las 
campañas dirigidas a promover y fortalecer la cultura de respeto, cuidado y protección de los animales de 
compañía. 
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67. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer y ampliar sus programas y estrategias 
en materia de seguridad pública, a fin de identificar, prevenir e inhibir la proliferación de delitos como 
homicidios y robo de autos, casas y comercios, ante su incremento en los dos años de la presente 
administración en comparación al mismo período de la gestión pasada, situación que vulnera la integridad y 
seguridad de la población. 
 
68. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a enviar un informe sobre las acciones a 
implementar en materia de seguridad pública durante el último año de la actual administración, con el objeto 
de combatir el aumento sostenido de la incidencia delictiva registrada en la entidad, a fin de salvaguardar la 
integridad y seguridad de la población. 
 
69. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Baja California Sur a informar de las acciones realizadas para 
solventar las observaciones realizadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación en relación a 
diversas irregularidades en el destino, ejercicio y comprobación del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud y del Fondo del Programa de Inclusión Social PROSPERA, por parte del Instituto de Servicios de Salud 
de Baja California Sur durante la presente administración. 
 
70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac a que, en coordinación con el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, fortalezcan las acciones y políticas para atender a los habitantes de esta demarcación que 
resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, en virtud de las constantes denuncias de los 
vecinos que señalan la falta de capacidad de respuesta de las autoridades locales para atender dicha 
emergencia. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General 
de Protección Civil, presentado el 20 de marzo de 2014. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario luctuoso de Don Belisario Domínguez Palencia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Docentes. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional 
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de los Guardabosques. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 43 aniversario de la erección del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
promulgación del Decreto por el que se eleva a categoría de Estados de la Federación a Baja California Sur y 
Quintana Roo. 
  
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Correo. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. 
  
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 3 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes 
tres de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y ocho 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintiocho de septiembre de 
dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Ernesto Ruffo Appel, el informe de su participación en el ciclo 
de conferencias “Building a Competitive U.S.-Mexico-Border”, celebradas en 
Washington, D.C., los días 16 y 17 de junio de 2015.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, el informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la integración del 
PARLATINO, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 10 de octubre de 2015.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, su Informe 
de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de 
Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 
 

 
 Se recibieron de la Comisión de Gobernación, su Informe de Actividades del Segundo 

Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII 
Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, 
su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, su Informe de 
Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, su Informe de Actividades 
Legislativas y Gestión Social, del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los Informes finales de las Fichas de 
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Monitoreo y Evaluación 2016-2017 de los programas presupuestarios a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social; 
de Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el “Informe de la Secretaría de Economía a 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la primera y segunda rondas 
de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte entre Canadá, Estados Unidos y México”.- Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y 
Fomento Industrial. 

 
 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes de Labores de las 

Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores.- La Presidencia comunicó 
que dichos Informes se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de 
los respectivos grupos parlamentarios. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2016-2017, correspondientes a diversos programas presupuestarios.- Se remitió a las 
Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la 
evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2017; información sobre 
la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2017.- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Comunicaciones de 
gobiernos, 

embajadas, 
congresos 

extranjeros y 
organismos 

parlamentarios 
internacionales) 

Se recibieron comunicaciones del Gobierno del Estado de Kuwait, del Principado de 
Andorra, del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de 
Rusia, de la Asamblea Nacional de Corea, de la Asamblea Nacional de la República de 
Panamá, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, del Parlamento Nacional de la 
República de Serbia, del Parlamento de Singapur, del Senado de la República Checa, 
del Senado de España y de la Embajada de Eslovaquia en México, por las que expresan 
sus respectivas condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.- Quedaron de 
enterado. La Presidencia instruyó emitir comunicaciones de agradecimiento a las 
respectivas representaciones diplomáticas, en su caso. 
 
 
 
 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se 
encuentran publicados en la Gaceta. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo a la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la sustitución de 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Proyecto de 
presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara para el mes de 
octubre de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del 
presupuesto ejercido por la Cámara al mes de agosto de 2017.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de 
Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra a la Senadora Marcela 
Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
para presentar un pronunciamiento por el que expresa sus condolencias y solidaridad 
con el pueblo de los Estados Unidos de América, por los lamentables hechos sucedidos 
el 1 de octubre en Las Vegas, Nevada.- Intervinieron las Senadoras: Dolores Padierna 
Luna del PT; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. 
 

(Iniciativas) El Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez 
Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
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 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre 
de cada año como el "Día Nacional del Rescatista".- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en 
materia de control, fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de 
recursos en la atención y reconstrucción frente a desastres naturales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 71 Bis a la Ley General de Desarrollo Social 
y 45 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y se adiciona un cuarto párrafo 
al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia 
y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
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la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once 
de septiembre de dos mil catorce.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la 
palabra los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, quien se refirió a éste y al siguiente 
dictamen; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
quien se refirió a éste y al siguiente dictamen; y Patricio Martínez García, Presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología. Intervinieron los Senadores: Marco Antonio 
Blásquez Salinas del PT; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. La Asamblea autorizó 
realizar la votación nominal de los seis dictámenes, de forma separada, al final de la 
discusión. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil 
quince.- Intervino el Senador Félix Arturo González Canto del PRI. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de Ankara, 
Turquía, el diecisiete de diciembre de dos mil trece.- Para presentar el dictamen 
hicieron uso de la palabra los Senadores: Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, quien se refirió a éste y los siguientes tres 
dictámenes; y Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, quien se refirió a éste y los siguientes tres dictámenes. Intervinieron los 
Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, en contra; y Daniel Gabriel Ávila Ruiz del 
PAN, a favor. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar 
la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión 
Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta 
y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba Acuerdo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad de Dubái, el 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó 
que el texto de la intervención del Senador Isidro Pedraza Chávez, se integraría al Diario 
de los Debates. 
 
 

PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
 

El Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de 
México, el once de septiembre de dos mil catorce, fue aprobado por 97 votos a favor. 
Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
El Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil 
quince, fue aprobado por 95 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 
firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el diecisiete de diciembre de dos mil trece, fue 
aprobado por 89 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 

 
El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre 
la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de 
noviembre de dos mil quince, fue aprobado por 99 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 
de Arabia Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia 
de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de 
dos mil dieciséis, fue aprobado por 93 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
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Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
hecho en la Ciudad de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, fue aprobado 
por 88 votos a favor y 12 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos, con punto de acuerdo que propone la designación del Presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Para presentar el dictamen hicieron uso de 
la palabra los Senadores: Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía; Raúl Aarón Pozos Lanz, por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; y Héctor David Flores Ávalos, por la Comisión de 
Estudios Legislativos. En la discusión intervinieron los Senadores: Sylvia Leticia Martínez 
Elizondo del PAN, en contra; Benjamín Robles Montoya del PT, para razonar voto; Isidro 
Pedraza Chávez del PRD, en contra; Dolores Padierna Luna del PT, en contra; Angélica 
de la Peña Gómez del PRD, en contra; y Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra.  
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 
Continuaron en la discusión los Senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PRD, en 
contra; y David Monreal Ávila del PT, para razonar voto. En votación económica, se 
aprobó el dictamen que refiere la idoneidad de los candidatos. En términos de lo que 
disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, se realizó votación por 
cédula para elegir a quien ocupará el cargo de Presidente de Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. En el desarrollo del escrutinio por parte de los Secretarios de la 
Mesa Directiva, la Sen. Marcela Torres Peimbert solicitó verificar el conteo de los votos. 
El Presidente de la Mesa Directiva realizó las acciones para la comprobación del 
procedimiento de votación. Concluida la revisión, confirmo la transparencia y validez 
de la elección, así como del escrutinio correspondiente. La Secretaría informó el 
resultado de la votación con los siguientes datos: se recibieron un total de 112 votos, 
81 a favor del C. Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, 27 a favor de la C. María Elena 
Estavillo Flores y 4 nulos. Se designó al ciudadano Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar 
como Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El funcionario rindió su 
protesta de ley. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se integran las preguntas parlamentarias que se formulan al 
Presidente de la República, en el contexto del Quinto Informe de Gobierno.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de 
Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
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 La Presidencia informó de los asuntos que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de 
este día. 
 
1. La ampliación de turno al proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentado el 5 de junio de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural y Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos. 
 
2. El retiro del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 
Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado el 14 de 
febrero de 2017. 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Acuerdo de la Junta 

de Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establece el calendario para llevar a cabo las comparecencias de 
funcionarios con motivo del análisis del V Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que se establecen las normas para el análisis del V Informe de Gobierno ante el Pleno 
de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Excitativas) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, remitió solicitud de excitativa en relación con 
el proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Vigésimo Quinto un Capítulo 
Quinto con el artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, presentado el 27 de 
octubre de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Armando Ríos Piter, remitió solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 27 de octubre de 2015.- La Presidencia 
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Armando Ríos Piter, remitió solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de junio de 2017.- La 
Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Gobernación, de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de marzo de 2017.- La Mesa 
Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos. 
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(Proposiciones) La Presidencia dio turno a la proposición de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República se pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados especializados en 
materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República.- Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 La Presidencia dio turno a la proposición de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República cita a comparecer mensualmente a diversos Secretarios de Estado para 
que rindan cuentas de las labores de atención a damnificados y reconstrucción por los 
sismos que golpearon el territorio sur, sureste y centro de nuestro país los pasados días 
7 y 19 de septiembre.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se turnarán 
directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención 
oportuna.- La lista de los asuntos se publicó en la Gaceta. 
 
 
 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno, a diversos asuntos publicados en la Gaceta 
del 28 de septiembre de 2017: 
 

(Iniciativas) Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de la Familia y Desarrollo Humano; y 
de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que por el que se adiciona el Capítulo II Bis denominado “Del juicio de sucesión 
tramitado ante notario”, al Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del 
auto de vinculación a proceso en el proceso penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Proposiciones) Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
respecto a la nueva autorización otorgada por el congreso de Coahuila para que el 
ejecutivo estatal reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
generar un programa que reciba denuncias ciudadanas referentes a la indebida 
utilización de los víveres destinados para las personas damnificadas por los sismos del 
7 y 19 de septiembre del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 De los Senadores Fernando Mayans Canabal y Carlos Manuel Merino Campos, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma 
con la evaluación y notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de 
Macuspana, Tabasco, registrado ante el Instituto Nacional del Emprendedor.- Se turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De 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, 
con punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la Paz.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

 Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para emitir un decreto 
de emergencia, con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre 
y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de 
gobierno a coordinarse en la atención a la población morelense afectada por el sismo 
del pasado 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos de 
la Ciudad de México, Morelos y Puebla a destinar los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales de manera transparente, oportuna, responsable y eficaz para la atención de 
las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido el pasado 19 de 
septiembre.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a sus 
homólogas de las 32 entidades federativas, a los municipios del territorio nacional y las 
delegaciones de la Ciudad de México a trabajar en la elaboración o, en su caso, 
actualización de los atlas de riesgos y en la creación de una aplicación para dispositivos 
móviles de alertas de desastres naturales.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil el 
primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos. 
 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a retomar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, para comenzar la reforma del sistema judicial y de las instituciones de 
procuración de justicia en contra de la impunidad y la injusticia.- Se turnó a la Comisión 
de Justicia. 
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 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre las acciones que haya 
desarrollado en materia de cambio climático y derechos humanos, en seguimiento a 
las recomendaciones del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, 
limpio, saludable y sostenible, Sr. John H. Knox.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México a enviar al Senado y transparentar a los ciudadanos el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
realizar una auditoría al proceso de licitación de placas realizada por el gobierno de 
Yucatán para el reemplacamiento vehicular 2017 y a la Procuraduría General de la 
República a investigar probables delitos cometidos.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un 
operativo permanente con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el cobro 
de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, en 
coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas.- Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Educación Pública, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la 
Secretaría de Gobernación y al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe 
de los daños causados a las instalaciones educativas de dicha Ciudad y de las pérdidas 
de vidas humanas sufridas como resultado del terremoto ocurrido el pasado 19 de 
septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de Educación. 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a atender las afectaciones provocadas por diversos fenómenos naturales en el 
estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a 
la Secretaría de Salud y a las entidades correspondientes a realizar las adecuaciones 
pertinentes para asegurar el diseño de la política pública transexenal para la 
prevención del embarazo adolescente, así como para que se fortalezcan las estrategias 
de comunicación y distribución de insumos de salud en materia de prevención del 
embarazo adolescente.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar 
las acciones necesarias para fortalecer las atenciones psicológicas del estrés 
postraumático en la población, debido a los sismos vividos los pasados 7 y 19 de 
septiembre, así como para futuros acontecimientos; principalmente en grupos como 
embarazadas, niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y aquellas 
personas con necesidades especiales de atención médica de la población en las zonas 
afectadas, así como del personal que interviene en la respuesta.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con todas las familias afectadas por los terremotos sucedidos los días 7 y el 
19 de septiembre de 2017, los cuales afectaron a los estados de Puebla, Morelos, 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz y a la Ciudad de México, ocasionando la muerte 
de muchas personas e innumerables pérdidas materiales.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a extender una invitación al Relator Especial sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente 
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, Sr. John H Knox, para que realice una visita 
de trabajo a México en una fecha mutuamente acordada.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Martha 
Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos económicos 
para programas de prevención, adecuado control y tratamiento del cáncer de próstata 
de México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Raúl Gracia Guzmán, Silvia Guadalupe Garza Galván y Luz María 
Beristain Navarrete, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre los alcances y consecuencias de 
los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales que fueron publicados el 30 de agosto del año en curso.- Se turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018 una partida presupuestal para poder continuar con los trabajos 
relacionados con la construcción de la presa Santa María en el estado de Sinaloa, así 
como para que funcionen de manera eficaz los Consejos de Cuenca.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
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(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Acceso a la Información.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas de 
Edad.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Marítimo Mundial.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la no Violencia.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el nacimiento de Guadalupe 
Victoria, insurgente y primer Presidente de México.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Corazón.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de José María Morelos y Pavón.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos publicados en la 
Gaceta del 3 de octubre: 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII Bis 
con el artículo 220 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre la 
numeración del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el día 19 de 
septiembre como día de descanso obligatorio y establecerlo como el "Día Nacional del 
Rescatista, el Brigadista Voluntario y la Protección Civil".- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo a la fracción I de artículo 424 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades 
federativas para que se catalogue la insuficiencia cardíaca como un grave problema de 
salud pública.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera 
pronta, completa e imparcial y fincar las responsabilidades correspondientes a quien o 
quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos por hechos de 
corrupción, en la asignación de contratos y convenios celebrados entre dependencias 
de Estado y universidades estatales para la ejecución de diversos servicios.- Se turnó a 
la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Cultura amplíe la información sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de 
Gobierno, que dé a conocer su metodología; si tales estimaciones provienen de bases 
y procedimientos estadísticos aprobados por el INEGI para la elaboración de 
indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas.- Se turnó a la Comisión de 
Cultura. 
 

 De 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, 
con punto de acuerdo relativo al Día Internacional de las Personas de Edad.- Se turnó 
a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
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 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a realizar supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado 
en los precios de los alimentos y combustibles en las zonas afectadas de los estados de 
Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 7 y 
19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación 
con el gobierno del estado de Zacatecas, realice los estudios necesarios que 
determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el estado.- Se turnó 
a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a realizar una 
investigación en relación al edificio número 168, en la calle Bolívar esquina con 
Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, derivado de los hechos acontecidos el 19 de 
septiembre y las labores de rescate de los días posteriores.- Se turnó a la Comisión de 
la Ciudad de México. 
 

 De 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, 
con punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la no Violencia.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar distintos puntos 
referentes al bloque 30 de la cuarta convocatoria de la Ronda 2.- Se turnó a la Comisión 
de Energía. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder los 
tiempos oficiales que le corresponden en la radio y televisión a fin de que se utilicen 
para comunicar a la población sobre temas de protección civil; y exhorta a diversas 
autoridades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 a proceder de la misma 
forma.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del 
Agua a informar sobre el pago de indemnización correspondiente a la expropiación del 
predio de 61,720 m2, ubicado junto al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San 
Pablo de Enmedio, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso 
de Carretas".- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al seguimiento de los trabajos de 
recuperación del Parque Nacional Lagunas de Montebello.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los Registros Públicos 
de la Propiedad, a los Registros Civiles y a los Notarios de las entidades de Puebla, 
Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca a ampliar sus módulos 
de atención y brinden asesoría para una pronta recuperación de documentos como 
actas de nacimiento, credenciales para votar, escrituras y testamentos de las personas 
que los extraviaron durante los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre de 2017.- 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa 
su agradecimiento a los pueblos y gobiernos de Canadá, Estado de Israel, Estado de 
Japón, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino de España, República 
Argentina, República de Colombia, República de Chile, República de El Salvador, 
República de Honduras, República de Panamá, República del Ecuador, República del 
Perú, República Federal de Alemania, República Popular China, así como a la 
Organización de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su 
solidaridad con al pueblo mexicano tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre.- 
Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé Robledo Aburto y 
Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 
mil millones de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a incluir como 
beneficiarios del Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 7 
y 19 de septiembre en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Protección 
Civil. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa 
su solidaridad con los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y República 
Dominicana afectados por el paso del Huracán María, afectados por el paso del 
Huracán Irma y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la 
vida.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo 
Federal instruya al Secretario de Economía a remitir la información y documentación 
generada en la primera, segunda y tercera rondas de negociación del Tratado de Libre 
de Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 
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Industrial. 
 
 

 De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos 
a transparentar el apoyo que la sociedad civil ha otorgado a la ciudadanía afectada por 
los desastres ocurridos por los sismos que han afectado a la República Mexicana.- Se 
turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
a revisar y actualizar el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, con 
el propósito de fortalecer aquellas disposiciones en donde señalan los parámetros de 
reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más riguroso 
en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los 
habitantes de la capital por fenómenos naturales como el ocurrido el pasado 19 de 
septiembre.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
en relación a los acontecimientos en Cataluña, España.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo Estatal del gobierno de Guerrero a 
atender los daños provocados en el Hospital General de Chilapa de Álvarez por los 
sismos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una 
campaña informativa con el propósito de que los ciudadanos conozcan el uso 
adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de emergencia, como fue el 
sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con la finalidad de evitar su saturación.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
en relación a los acontecimientos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer sus 
estrategias, políticas y acciones en materia de prevención, detección y combate del 
delito, ante el incremento sostenido de homicidios que se ha registrado durante los 
primeros ocho meses del 2017.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación General de 
Protección Civil del gobierno del Estado de México a que, con el acompañamiento de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil, instale el Sistema de Alerta Sísmica 
Mexicano, con cobertura total en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la fiscalización de los 
recursos destinados a la reconstrucción y atención a damnificados del mes de 
septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y 
atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos del 
7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y evitar abusos que atenten contra 
sus derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar el Catálogo Oficial de Plaguicidas, 
tomando en consideración las recomendaciones internacionales y revoque las 
autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus 
efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la 
Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo a realizar una campaña de 
información y brindar la asesoría necesaria a la población afectada por los sismos del 
pasado 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores.- Turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
investigar posibles omisiones por parte de la Delegación Tlalpan y el Instituto de 
Verificación Administrativa que permitieron la ampliación irregular de las instalaciones 
del Colegio Rébsamen, las cuales resultaron colapsadas durante el sismo del pasado 19 
de septiembre de 2017.- Se turnó a las Comisiones de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; y de la Ciudad de México. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría 
integral a los recursos ejercidos por el gobierno estatal en materia de adquisición de 
seguros por daños materiales causados por fenómenos naturales, a fin de esclarecer 
diversas denuncias públicas sobre posibles irregularidades en los montos, el proceso 
de contratación y la empresa proveedora.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
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Participación Ciudadana. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a realizar una 
auditoría integral a los recursos ejercidos durante la administración de Gabino Cué 
Monteagudo, para la adquisición, instalación, monitoreo y mantenimiento de 
sensores, bocinas y antenas del sistema de alerta sísmica en la entidad, por presuntas 
irregularidades.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reconoce y agradece la solidaridad de los países y organismos internacionales que 
enviaron ayuda y brigadas de rescates a nuestro país para hacer frente a las 
afectaciones ocasionadas por los sismos sucedidos el 7 y 19 de septiembre del presente 
año.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 
 
 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a remitir un 
informe sobre el motivo por el cual al día de hoy el estado no ha elaborado un 
mecanismo de información y monitoreo en contra de los delitos que se cometen en 
contra de las mujeres, especialmente los feminicidios.- Se turnó a la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes 
necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los 
fondos destinados a la atención de los daños provocados por los recientes desastres 
naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas de protección civil para hacer 
frente a las situaciones de emergencia.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer 
resolutivo y a la Comisión de Protección Civil el segundo de ellos. 
 

 De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y etiqueten recursos 
por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil 
"UDIF" y la Unidad de Servicios Infantiles "USI" en Colima, Colima.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes 
para un programa de verificación de hidrocarburos.- Se turnó a la Cámara de Diputados 
el primer resolutivo y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el segundo de 
ellos. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos 
suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer 
cérvico uterino, de ovario y de mama.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del 
Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, pionero en la investigación del tifo y la brucelosis.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió efeméride sobre los hechos del 2 de octubre de 1968.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No Violencia.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional de los Animales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No 
Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.- Se 
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insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Animales.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Animales.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No 
Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Arquitecto.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el natalicio de Don José María 
Morelos y Pavón.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 
 
 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la No 
Violencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los 
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Debates. 
 

 La Senadora Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Personas Adultas 
Mayores.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención 
sobre la conmemoración del 2 de octubre de 1968.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y un 
minutos y citó a la siguiente el jueves cinco de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Una, de la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su Informe de Actividades del 
Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
 

 

LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 

 
 
Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Informe de Labores correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  
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Una, del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 

 

SEN. JESÚS 

PRIEGO CALVA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=724
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso". 
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Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en 
Desarrollo, así como en un Foro de Negocios, que se celebró en la ciudad de Xiamen en la provincia de 
Fujian, China, en el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), atendiendo 
la invitación del Presidente de la República Popular China; así como de su viaje a la ciudad de Hangzhou 
para visitar las oficinas de la compañía china Alibaba, la cuarta empresa de tecnología más importante del 
mundo, todo, del 2 al 6 de septiembre de 2017. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
  
Doce oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
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LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de 
Migración. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 89 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Protección Civil. 
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INICIATIVAS 
 
1. De 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, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 19 de la Ley 
General de Protección Civil. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo. 
  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios. 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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5. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Isla, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
6. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
  

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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8. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  
9. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
10. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 15; y se adicionan las fracciones k) al artículo 22 
y XVII al artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  

 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=553
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11. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley para la Protección de los Mexicanos en el Exterior y Retorno. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, en materia de 
votación por cédula. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE VOTACIÓN POR CÉDULA 
 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE. 
 
Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE VOTACIÓN POR CÉDULA de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De entre los procedimientos que desarrolla el Senado de la República, el nombramiento de personas 
reviste capital importancia. Se trata de la definición de quienes serán titulares de entes que desempeñan 
funciones esenciales del Estado.  
 
Desde dependencias relevantes del gobierno federal, como la Procuraduría General de la República, hasta 
las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores en distintas actividades económicas 
fundamentales; pasando por las distintas representaciones diplomáticas de México ante la comunidad 
internacional; por tribunales federales y estatales de diversa naturaleza; hasta los organismos a los que la 
constitución reconoce autonomía, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, son 
instituciones cuyo diseño se cimienta en una expectativa de eficiencia e independencia. 
 
Para favorecer el cumplimiento de esa expectativa, es medular que en el nombramiento de sus titulares, 
los procedimientos parlamentarios que se realicen en el Senado garanticen absoluta certeza, para que 
confieran legitimidad a las personas que habrán de ejercer encargos tan estratégicos, al desarrollarse de la 
forma transparente y abierta. 
 
Parte esencial de dichos procedimientos, es la votación por la que el pleno aprueba o ratifica un 
nombramiento, emite una objeción o elige de una lista o terna a quienes considera idóneos para 
desempeñar cada encargo, conforme a las disposiciones constitucionales o legales que determinan, en cada 
caso, el método de elección o designación. 
 

Al respecto, el Reglamento del Senado de la República establece dos tipos de votación, según sea la forma 
del nombramiento:  
 

a) Nominal, para la aprobación o ratificación de nombramientos, sea por mayoría absoluta o calificada, 
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conforme dispone el artículo 243, mediante el uso del tablero electrónico, según ordena el artículo 
150, y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 97, fracción I, y 
 

b) Por cédula, para el caso de elección de la persona idónea de entre quienes conforman una terna o 
lista, conforme dispone el artículo 97, fracción III, y siguiendo el procedimiento que ordena el artículo 
101. 

 
En ambos casos, el nivel de certeza que resulta de la votación es riguroso. En la votación nominal, la 
identificación plena que realiza el legislador al emitir su voto, mediante el sistema de reconocimiento 
dactilar instalado en su curul o, en su defecto, mediante el sufragio de viva voz y colocándose de pie, son 
garantía del nivel deseado de certidumbre. Por su parte, en la votación cedular, la transparencia de la urna, 
el depósito personal que cada senador hace de su boleta y el conteo de los votos de frente al Pleno, 
confieren también la garantía que se busca. 
 
Sin embargo, en el último caso, el de la votación por cédula, la etapa procedimental que antecede al 
depósito del voto en la urna ofrece la oportunidad de fortalecer el grado de certidumbre, mediante la 
modificación que proponemos en la presente iniciativa. 
 
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo, actualmente, el artículo 101 de nuestro 
Reglamento incluye diversas etapas para el procedimiento de votación cedular. Siendo la primera de éstas, 
la distribución de las papeletas entre las senadoras y los senadores presentes en el Pleno, labor que realiza 
el personal de servicios parlamentarios. Y es esta, precisamente, la etapa procedimental que puede 
favorecer alguna confusión, pues las papeletas son entregadas a los legisladores en un orden diverso a 
aquél en que son llamados por la Secretaría y éstos suelen acudir a depositarlas en la urna en un orden 
también distinto, dado que la ubicación de sus lugares no corresponde a orden alfabético alguno. 
 
Aclaramos que no encontramos en esa etapa procedimental razón alguna para regatear certeza al 
procedimiento de votación cedular; pero creemos que favorecer mayor orden en la emisión y depósito de 
los sufragios redundará en el fortalecimiento de tal garantía en el resultado de esas votaciones. 
 
Así nuestra propuesta pretende únicamente reordenar y clarificar el procedimiento, para perfeccionarlo.  
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

 
Artículo 101 

 
1. La votación por cédula se realiza conforme al 
siguiente procedimiento: 

 
I. La Mesa ordena que se distribuyan a los 

senadores las papeletas a través de las 
cuales expresarán el sentido de su voto; 

 
 
II. Se coloca, en lugar visible frente a la 

Mesa, una urna transparente para 

 
Artículo 101 

 
1. La votación por cédula se realiza conforme al 
siguiente procedimiento: 

 
I. Se colocan, en lugar visible frente a la 

Mesa, una urna transparente para 
depositar los votos y una mampara 
para preservar la secrecía del sufragio 
al ser emitido; 

 
II. El Presidente ordena a la Secretaría 
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depositar las papeletas; 
 
 
 
III. Cada senador, al ser nombrado por la 

Secretaría, deposita en la urna su voto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Concluido lo anterior, dos secretarios 

extraen las cédulas de la urna y realizan 
el cómputo de los votos; y 

 
V. La Secretaría informa el resultado al 

Presidente, quien lo da a conocer al 
Pleno, hace la declaratoria formal y 
ordena el trámite que procede. 

 

llamar por su nombre a cada senadora 
o senador, en orden alfabético, 
conforme al primer apellido; 

 
III. Cada senadora o senador, al ser 

nombrado, acude ante la Secretaría 
para recibir la papeleta a través de la 
cual expresará el sentido de su voto, 
sufraga en forma escrita al interior de 
la mampara e inmediatamente la 
deposita en la urna. 

 
En el caso particular de senadoras o 
senadores que por una condición física 
o médica encuentren dificultades para 
acudir ante la Secretaría, ésta 
dispondrá el envío de la papeleta hasta 
su lugar y, una vez que emitan el 
sufragio, su depósito en la urna por 
medio del personal de servicios 
parlamentarios; 

 
IV. Concluido lo anterior, dos secretarios 

extraen las cédulas de la urna y realizan 
el cómputo de los votos; y 

 
V. La Secretaría informa el resultado al 

Presidente, quien lo da a conocer al 
Pleno, hace la declaratoria formal y 
ordena el trámite que procede. 

 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente 
proyecto de  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 101 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 5 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 

 
1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento: 

 
I. Se colocan, en lugar visible frente a la Mesa, una urna transparente para depositar los votos 

y una mampara para preservar la secrecía del sufragio al ser emitido; 
 

II. El Presidente ordena a la Secretaría llamar por su nombre a cada senadora o senador, en 
orden alfabético, conforme al primer apellido; 

 
III. Cada senadora o senador, al ser nombrado, acude ante la Secretaría para recibir la papeleta 

a través de la cual expresará el sentido de su voto, sufraga en forma escrita al interior de 
la mampara e inmediatamente la deposita en la urna. 

 
En el caso particular de senadoras o senadores que por una condición física o médica 
encuentren dificultades para acudir ante la Secretaría, ésta dispondrá el envío de la 
papeleta hasta su lugar y, una vez que emitan el sufragio, su depósito en la urna por medio 
del personal de servicios parlamentarios; 

 
IV. Concluido lo anterior, dos secretarios extraen las cédulas de la urna y realizan el cómputo de 

los votos; y 
 

V. La Secretaría informa el resultado al Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace la 
declaratoria formal y ordena el trámite que procede. 

 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
 

Senado de la República, 5 de octubre de 2017. 
 
 

SUSCRIBEN 
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13. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 120 a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
14. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz 
Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto 
Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 y se adiciona un 
párrafo cuarto al artículo 201 de la Ley del Seguro Social. 
  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
15. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares y que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General 
de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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16. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X y XI del artículo 7o y se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 65 de la Ley General de Turismo. 
 
 

El que suscribe, Félix González Canto, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones X y XI del artículo 7º y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 65 de la Ley General de Turismo, con el fin de promover la inserción 

laboral de los dreamers en el sector turístico nacional, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La incertidumbre que se ha originado en torno al futuro de los jóvenes migrantes que residen sin autorización 
en los Estados Unidos, también conocidos como dreamers, representa un reto de enormes dimensiones para 
nuestra Nación.  
 
México es el país de origen de la mayor cantidad de dreamers, con 622,170 jóvenes mexicanos que hoy 
enfrentan la amenaza de una deportación masiva con la conclusión del programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).  
 
Cabe recordar que el DACA fue una medida instrumentada por la administración del Presidente Barack 
Obama en junio de 2012, por medio de la cual sus beneficiarios, conocidos también como jóvenes DACA, 
podían acceder a un permiso de dos años para residir de forma legal en los Estados Unidos, teniendo además 
la posibilidad de renovarlo. Hasta el año 2017, este programa había impedido la deportación de 1.3 millones 
de jóvenes de diferentes nacionalidades.1 
 
El 5 de septiembre de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de EU anunció el inicio de la eliminación 
gradual del DACA. Este hecho marcó a su vez el comienzo de una compleja etapa de negociación política 
entre el gobierno y el Congreso de ese país en la que se redefinirán los términos y condiciones legales 
aplicables para los jóvenes DACA.2 
 
La cancelación del DACA se enmarca dentro de una política migratoria agresiva, intolerante y xenófoba que 
los mexicanos hemos rechazado con firmeza, dignidad e inteligencia, respetando la soberanía y 
autodeterminación de nuestro vecino del norte, aunque sin dejar de defender el interés nacional y el 
bienestar de los connacionales que residen tanto dentro como fuera del territorio nacional. Bajo este tenor, 
los senadores del PRI manifestamos nuestro respaldo al posicionamiento de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en el sentido de lamentar la decisión del gobierno estadounidense y recibir con los brazos abiertos 

                                                           
1 Para mayores características sobre el DACA, véase Office of the Press Secretary, Remarks by the President on Immigration, 15 de 
junio de 2012. Disponible en: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/06/15/remarks-president-
immigration  
2 Ver. “Memorándum sobre la Rescisión de la Acción Diferida para las Llegadas de la Niñez”. 5 de septiembre de 2017. Disponible 
en: https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/06/15/remarks-president-immigration
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/06/15/remarks-president-immigration
https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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a los jóvenes que podrían verse obligados a retornar al país que les vio nacer.3  
 
En este orden de ideas, lo más importante es que la conclusión del DACA, abre una verdadera oportunidad 
para saldar la deuda pendiente que tenemos como país con sus jóvenes y, particularmente, con los dreamers 
de origen mexicano.  
 
Si ayer la falta de oportunidades empujó a estos niños a salir de su país para acompañar a sus padres en la 
búsqueda del sueño americano, hoy, estamos llamados a crear las condiciones para que estos jóvenes 
puedan regresar a México y construir sus propias historias de éxito, sobre todo en el contexto de un país que 
está experimentando un profundo proceso de transformación, derivado de la aprobación y puesta en marcha 
de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y avaladas por 
este Congreso de la Unión. 
 
No hay que perder de vista que los dreamers tienen un enorme potencial para contribuir al desarrollo 
nacional. En ese sentido, tiene razón el canciller Luis Videgaray cuando afirma que los dreamers son un tesoro 
que perdería Estados Unidos y ganaría nuestro país.  
 
En efecto, los dreamers no solo son guerreros de la vida que han sabido sortear las múltiples adversidades 
que afectan a los migrantes, sino que también poseen habilidades y conocimientos que los hacen actores 
sumamente competitivos en el mercado laboral. Basta señalar que todos los dreamers son bilingües, la mayor 
parte estudia y trabaja al mismo tiempo y siete de cada diez cuentan con estudios universitarios. 
 
Por ello, no podemos esperar a que el congreso estadounidense determine el futuro de este auténtico tesoro 
nacional, ni mucho menos mantenernos como espectadores pasivos aguardando la próxima declaración 
estridente del Presidente Trump. 
 
En el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de generar soluciones legislativas para los dreamers. 
Ciertamente, ya dimos un paso importante desde el punto de vista educativo con la aprobación de la reforma 
en materia de revalidación de estudios cursados en el extranjero, propuesta por el Presidente Peña Nieto y 
aprobada por esta Cámara de Senadores el 28 de febrero de 2017.  
 
Gracias a esta reforma, avalada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el proceso de 
revalidación de estudios de los migrantes será mucho más rápido y eficiente, al incorporar en la Ley General 
de Educación lo siguiente: 
 

 La oportunidad de tránsito a las oportunidades de todos los habitantes de acceso y permanencia en 
el sistema educativo nacional. 

 La facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para expedir, para el caso de los estudios de 
educación básica, normas de control escolar, relacionadas con la inscripción reinscripción, 
promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios; así como para regular un marco 
nacional de cualificaciones.  

 Las atribuciones a las autoridades educativas locales para vigilar el cumplimiento de las normas sobre 
acreditación y certificación de estudios. 

 La puntualización de que las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser 
registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa; y 

                                                           
3 SRE. Comunicado “El gobierno de México lamenta profundamente la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA), 5 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-lamenta-
profundamente-la-cancelacion-del-programa-de-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia-daca?idiom=es  

https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-lamenta-profundamente-la-cancelacion-del-programa-de-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia-daca?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-lamenta-profundamente-la-cancelacion-del-programa-de-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia-daca?idiom=es
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 La precisión de que los nuevos procedimientos beneficiarán preferentemente a quienes enfrenten 
situación de vulnerabilidad por su situación migratoria.  

 
Esta reforma demuestra que las instituciones del Estado mexicano están actuando con rapidez, 
determinación y altura de miras para atender los desafíos que nos plantea constantemente la administración 
del Presidente Trump. No obstante, el reconocimiento y continuidad de los estudios es tan solo uno de los 
factores problemáticos que afectan a los dreamers.  
 
Las y los jóvenes migrantes que eventualmente regresen a México demandarán empleos bien remunerados 
que les permitan mantener la calidad de vida que se ganaron con su trabajo y esfuerzo en los Estados Unidos. 
Aquí es donde tenemos que echar mano nuevamente de la creatividad y generar soluciones que estén a la 
altura de las demandas de estos jóvenes y de sus familias. 
 
Afortunadamente, México también cuenta con al menos dos grandes fortalezas ante este panorama tan 
desafiante: 1) la generación de empleos sin precedentes y 2) la formidable recuperación del sector turístico 
nacional, ambos registrados en lo que va de la administración del Presidente Peña Nieto.  
 
Creación récord de empleos 
 
En los cinco años que van de esta administración se han creado más de 2.8 millones de nuevos empleos 
formales, lo que equivale al doble de los empleos creados en el sexenio anterior. Para octubre de este año, 
se alcanzará la histórica cifra de 3 millones de empleos.4  
 

Generación de empleos 
1982-2017 

 
Fuente: Gobierno de la República 

 
Además, se ha registrado la mayor recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en varias décadas. 
Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017, el salario creció en 11.92%, el incremento más alto para 
un periodo similar desde la década de los cincuenta del siglo pasado.5 
México: potencia turística global 
 
A la generación de empleo se suma otro logro relevante: el regreso de nuestro país a los diez primeros lugares 

                                                           
4 “México logrará cifra histórica de 3 millones de empleos en octubre: Peña Nieto”, en Diario 24 Horas, 12 de septiembre de 2017. 
Disponible en: http://www.24-horas.mx/pena-nieto-encabeza-entrega-de-la-carretera-jilotepec-primera-etapa-en-vivo/  
5 Gobierno de la República. Quinto Informe de Gobierno, p. 417. 

http://www.24-horas.mx/pena-nieto-encabeza-entrega-de-la-carretera-jilotepec-primera-etapa-en-vivo/
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turísticos de todo el mundo. Hasta el año 2014, de acuerdo con el INEGI, las actividades asociadas al sector 
turístico aportaban 8.6% al PIB Nacional y generaban 2.3 millones de empleos.6 Sin embargo, cabe señalar 
que desde el año 2013, el turismo en México ha experimentado un crecimiento sostenido, con tasas que 
duplican el crecimiento promedio de la economía nacional.   
 
Año con año, desde el inicio de esta administración el número de turistas que visitan a México ha ido en 
aumento. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), en el 2016 México se posicionó como el 8º país 
con mayor número de visitantes internacionales, con 35 millones de turistas, lo que significó avanzar cinco 
posiciones en el ranking de la OMT desde 2012, año en el que se encontraba en la posición 13.7 
 
Vale la pena destacar que el mayor número de turistas que visitan a México proviene de los Estados Unidos. 
De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de ese país, se estima que 7.9 millones de turistas 
estadounidenses visitaron México entre enero-noviembre de 2016, lo que representó un crecimiento de 
53.5% respecto a igual periodo de 2012. 
 

 
Fuente: Gobierno de la República 

Adicionalmente, somos el primer lugar de los destinos de cruceros internacionales, con 2,262 arribos y 6.4 
millones de visitantes que llegaron por este medio en el 2016. 
 
La recuperación de la industria turística ha traído consigo una importante derrama económica para nuestro 
país, que le ha fortalecido ante el clima de alta volatilidad e incertidumbre económica mundial. En el año 
2016, las divisas generadas por la actividad turística tuvieron un crecimiento de 10.8% respecto a 2015 y de 
54.2% comparado con 2012, con un máximo histórico de 19.6 mil millones de dólares, lo que colocó a México 
como el segundo país del continente americano con mayores ingresos percibidos por turismo internacional.  
 
Entre 2013 y 2016, los turistas internacionales gastaron en México 67.5 mil millones de dólares entre 2013 y 
2016, esto es más de 17 mil millones de dólares más de lo que gastaron en los primeros cuatro años de la 
administración anterior.  

                                                           
6 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial del Turismo 2016. 23 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf  
7 Gobierno de la República, op. cit., p. 566. 
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De esta manera, el sector turístico se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo en México. 
Desde el año 2012 hasta el primer trimestre de 2017, se han creado 554 mil empleos directos relacionados 
con dicho sector, lo que representó un crecimiento de 10% durante ese periodo. Así, prácticamente dos de 
cada 10 empleos generados en lo que va de esta administración pertenecen al sector turístico. 
 
La conclusión que se desprende de estos es que el desarrollo del sector turístico ofrece una alternativa viable 
para insertar en el mercado laboral a los jóvenes migrantes mexicanos que regresen a nuestro país, 
especialmente si consideramos que todos hablan inglés, que el mayor número de turistas internacionales 
que nos visitan son estadounidenses y que el inglés sigue siendo hasta la fecha el idioma global.  
 
De la misma forma en que hace unos meses aprobamos una reforma para garantizarle a los dreamers la 
posibilidad de continuar sus estudios en nuestro país, resulta indispensable emprender medidas legislativas 
para generarles oportunidades laborales adecuadas a sus competencias.  
 
 

C O N T E N I D O   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

La presente iniciativa tiene por objeto promover la inserción laboral de los jóvenes migrantes de origen 
mexicano en el sector turístico nacional, para lo cual, propone las siguientes reformas a la Ley General de 
Turismo: 
 

 Precisar que los programas de empleo turístico que actualmente desarrolla la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), incorporarán 
preferentemente a grupos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas 
de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o 
prácticas culturales. En ese sentido, se propone recuperar la misma redacción plasmada en la 
reforma al artículo 32 de la Ley General de Educación, lo cual permitirá no solo promover el empleo 
turístico en los jóvenes migrantes, sino en todos los grupos vulnerables; de forma consistente con 
las características de generalidad, abstracción e impersonalidad de la ley.  

 Establecer que la SECTUR firmará convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y 
privadas, con el fin de acreditar a los dreamers como prestadores de servicios turísticos.  

 Señalar que la SECTUR promoverá con la SEP la inclusión de contenidos educativos asociados a los 
requerimientos de la industria turística nacional, de suerte que los estudiantes cuenten con mayores 
herramientas para incorporarse en el empleo turístico si así lo desean.  

 
Con estas modificaciones no solo se busca crear oportunidades de empleo para nuestros jóvenes migrantes, 
sino también orientar este extraordinario capital humano hacia el fortalecimiento del sector turístico y de la 
economía nacional en su conjunto. 
 
Démosle la bienvenida a dreamers mexicanos con oportunidades. Es momento de demostrarles el 
compromiso de nuestro país para darles el lugar que se merecen en la transformación de México.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Asamblea el 
siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O  
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ÚNICO. Se reforman las fracciones X y XI del artículo 7º y se adiciona un tercer párrafo al artículo 65 de la Ley 
General de Turismo, para quedar como sigue:  
 
 

Ley General de Turismo 
 
 
Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría: 
 
 
I a la IX […] 
 
 
X. Promover y fomentar con la Secretaría de Educación Pública la investigación, educación y la cultura 
turística, así como promover la impartición de contenidos educativos asociados a las necesidades de la 
industria turística; 
 
XI. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al 
empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando 
preferentemente a grupos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales; 
 
 
[…] 
 
 
 
Artículo 65. […] 
 
[…] 
 
 
La Secretaría suscribirá convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, a fin 
de promover la acreditación como prestadores de servicios turísticos de los migrantes mexicanos cuyos 
estudios en el extranjero hayan sido revalidados en términos de las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Educación. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Atentamente 
__________________________ 

Félix González Canto  
Senador de la República 

Referencias 
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17. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 84, 130, 132 y 142 de la Ley del Seguro 
Social. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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18. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de diciembre de cada año 
como el "Día Nacional del Voluntariado". 
 
Las que suscriben Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi e Hilda Ceballos Llerenas, Senadoras de la 
República a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 , de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral1, fracción 1; 
164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
medio de la cual se declara el 5 de diciembre de cada año como el “Día Nacional del Voluntariado”, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 19 de septiembre ha sido un día que ha marcado la historia de México, en los años de 1985 y 2017, nuestro 
país fue sucumbido por terribles sismos que causaron importantes daños y pérdidas humanas. El terremoto 
del 19 de septiembre de 1985, fue el movimiento telúrico que mayor destrucción causó en la ciudad de 
México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero, debido a la rotura del contacto entre 
las placas de Cocos y de Norteamérica, en una extensión de 50 km x 170 km y unos 18 km de profundidad. 
Su magnitud fue 8.1, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM, con una duración de casi cuatro 
minutos. Las cifras de los daños causados no son consistentes pero se estimó que hubo alrededor de 20 mil 
muertos y 2831 inmuebles afectados.8  

 
Debido a ello la población se organizó en las colonias en una extraordinaria solidaridad, para remover los 
escombros y rescatar, las crónicas relatan que los ciudadanos tomaron el control ante la parálisis 
gubernamental de aquella época, gente de todas las clases sociales sumaron voluntades y esfuerzos para 
salvar a los sobrevivientes atrapados, habilitaron cientos de albergues; repartieron alimentos y ropa a las 150 
mil personas que de manera instantánea quedaron en la calle por el terremoto. Otros recolectaron ayuda, 
distribuyeron agua, insumos, implementos, donaron sangre y organizaron el tránsito; así mismo, los 
profesionistas, trabajadores y estudiantes revisaron inmuebles y ayudaron a la demolición, previnieron la 
propagación de epidemias, vacunaron a los habitantes de la ciudad, preservaron los cadáveres y prestaron 
atención psicológica a las víctimas.9 

 
Son innumerables los relatos que evidencian la colaboración de la gente, de ciudadanos desinteresados que 
acudieron al llamado de auxilio de quienes lo habían perdido todo, incluso a sus seres queridos y de quienes 
luchaban por mantenerse con vida.  

 
A 32 años de la tragedia ocurrida, el 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México revivió la catástrofe, así 
como los Estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Estado de México, ya el 7 de septiembre del mimo 
año Oaxaca y Chiapas sufrieron los devastadores efectos de un terremoto, en ambos casos el Gobierno 
Mexicano se encontraba más organizado para atender las zonas de desastre y también el pueblo mexicano 

                                                           
8 Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. http://www.cires.org.mx/1985_es.php  
9 La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2005/09/11/mas-jesus.html  

http://www.cires.org.mx/1985_es.php
http://www.jornada.unam.mx/2005/09/11/mas-jesus.html
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se unió para enfrentar la tragedia.  

 
Particularmente, el 19 de septiembre de este año, después del sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite 
estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la 
Ciudad de México,  los voluntarios, ciudadanos de todas partes comenzaron a organizarse para ofrecer ayuda 
humanitaria, ofrecían su fuerza de trabajo para remover escombros y hallar a los que habían quedado 
atrapados, albergues, alimentos, ropa, transporte, auxilio médico, material de curación, material de 
construcción, consuelo, entre otros, a quienes nuevamente lo perdieron todo. Sin duda, hubo una gran 
muestra de solidaridad entre los mexicanos y una valiente participación social. Ellos no buscaban el 
reconocimiento, simplemente querían apoyar al prójimo. Hubo héroes anónimos que arriesgaban su propia 
vida por la de un desconocido.  

 
Aunado a lo anterior, diversas instituciones se unieron a la ciudadanía para cumplir con el deber moral de 
brindar apoyo a quienes han sido víctimas de un desastre, tales como los grupos de voluntarios de Protección 
Civil, la Cruz Roja Mexicana, universidades públicas y privadas del país, el Sistema de Naciones Unidas en 
México, las iglesias de diferentes cultos, los colegios de profesionistas, empresarios, etcétera, con cierta 
infraestructura y recurso humano mejor organizado.  

 
Es en estas circunstancias, en donde se destaca la labor del voluntariado, la cual debe ser reconocida por las 
autoridades federales, estatales y municipales tal y como se hace nivel internacional. La organización de las 
Naciones Unidas declaró el 5 de diciembre como el “Día Internacional de los Voluntarios” (DIV), con el 
objetivo de celebrar la fuerza y el potencial del voluntariado, es una oportunidad que se brinda a través del 
programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), para que voluntarios y organizaciones celebren sus 
esfuerzos, compartan sus valores y promuevan su trabajo en el seno de sus comunidades, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organismos de las Naciones Unidas, autoridades gubernamentales y sector 
privado.10 

 
El Secretario General de las Naciones Unidas se refirió a los voluntarios, en su mensaje del pasado 5 de 
diciembre, como a las personas que: 
 

“… trabajan de manera incansable con el propósito de crear un futuro mejor para todos. 
Contribuyen al bienestar nacional y, en momentos de crisis, su solidaridad no conoce fronteras… 
Los voluntarios ayudan a eliminar la pobreza y atenúan los efectos de las catástrofes…” 

 
En tal virtud, debemos reconocerles y honrarles, por sus labor y esfuerzo desinteresado, que contribuye a la 
construcción de una comunidad y al desarrollo nacional, tal y como lo demostraron en los sismos del 19 de 
septiembre de 1985, el cual recordamos con mucha tristeza en el “Día Nacional de la Protección Civil” y en 
los recientes terremotos del 7 y del 19 de septiembre. Y como lo han demostrado al momento de surgir una 
catástrofe.  
 
De igual forma, además de celebrarse y reconocerse esta labor, se debe realizar un trabajo permanente entre 
gobierno y sociedad, de manera que tanto en lo público como en el ámbito privado, exista una coordinación 
que enfrente acertadamente la catástrofe. Ya el artículo 51 de la Ley General de Protección Civil contempla 
y regula a los Grupos de Voluntarios, quienes deben tramitar un registro y disponer de un reconocimiento 
oficial, recibir información y capacitación y coordinarse con las autoridades de protección civil, a efecto de 

                                                           
10 Organización de las Naciones Unidas: https://www.unv.org/sites/default/files/IVD%20GUIDANCE%20NOTE%201%20SP.pdf 
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desempeñar tareas de rescate, auxilio, combate a incendios y administración de albergues y centros de 
acopio. Así mismo, el artículo 19 de dicho ordenamiento jurídico contempla actividades preventivas que 
realiza de manera coordinada con la sociedad civil, pero se han postergado las actividades constantes que 
permitirían una mejor cultura de prevención, atención y respuesta de algún desastre o emergencia.  
 
En tal virtud, es que en el presente decreto se propone, en primer lugar, hacer un reconocimiento al 
voluntariado mexicano, a todos los ciudadanos que ayudan a quienes atraviesan circunstancias adversas, 
mediante la declaración del “Día Nacional del Voluntariado” el 5 de diciembre de cada año, para que sea 
homologado a las celebraciones que se realizan a nivel internacional y, en segundo lugar, que además de 
reconocer la labor de los voluntarios, cada institución pública, promueva el trabajo coordinado entre 
sociedad y gobierno para generar consciencia de la prevención y reacción al momento de suscitarse un 
desastre o situación de emergencia.  
 
Por todo lo anterior, ponemos a consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
Primero: Se declara el día 5 de diciembre de cada año, como el "Día Nacional del Voluntariado".  
 
Segundo: Las dependencias gubernamentales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar acciones 
encaminadas a promover la cooperación y el trabajo continuo con la ciudanía y la sociedad civil para 
fortalecer el voluntariado y enfrentar las situaciones de emergencia que se susciten en el país. 
 

TRANSITORIO: 
 
Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 
 
Dado en el salón de plenos del Senado de la República a los 5 días del mes de octubre de 2017.  
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

___________________________ 
Lisbeth Hernández Lecona 

 
 
 

_____________________________ 
Ivonne Liliana Álvarez García 

 
 
 

______________________________ 
Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
 
 

__________________________ 
Margarita Flores Sánchez 

 
 
 

___________________________ 
Ma. Del Rocío Pineda Gochi 
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19. Del Sen. Jesús Casillas romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 381 del Código Penal Federal. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 381 del Código Penal Federal; de conformidad a la 
siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, rapiña es sinónimo de robo, pillaje, expoliación 
o saqueo, esto es, el despojo y apoderamiento de cuanto se halla en un lugar, con la mas grande de las 
injusticias. 

Una de las formas mas aberrantes de apoderarse de lo ajeno, aprovechando la gran vulnerabilidad de las 
personas, principalmente cuando es abusando del estado de emergencia y la catástrofe, como la 
recientemente ocurrida en nuestro país con los sismos de los días 7 y 19 de septiembre pasados. 

A partir de estos días, como hace 32 años con el “terremoto del 85”, los mexicanos nos mostramos al máximo 
la solidaridad y el apoyo de que somos capaces.  

Enormes cadenas humanas apoyando, brigadas de voluntarios que buscando rescatar aún con vida a las más 
personas posibles de entre toneladas de escombros, hombres y mujeres aportando su esfuerzo y ayuda 
generosa, sus bienes y posesiones con entusiasmo desbordado hacia los afectados, invocando desde luego a 
la esperanza. 

Por ello, si hay algo que ha dado la vuelta al mundo, es la imagen de la fraternidad, el sacrificio y la ayuda al 
prójimo manifestada entre los mexicanos. 

Sin embargo, mientras esto ocurría, no faltó la sombra de la podredumbre de la que son capaces algunas 
mentes, porque no se le puede llamar personas. 

Me refiero a aquellos que fueron capaces de aprovechar una de las más graves desgracias que nos puede 
ocurrir, para emprender una jornada de robos y saqueos. 

Era doloroso dar cuenta de cómo los damnificados, que habiéndolo perdido todo, se aferraban a lo poco 
rescatable haciendo guardias en lo que quedaba de sus hogares, ante las acciones de rapiña que se 
reportaban. 

Las noticias daban cuenta de ladrones que se hacían pasar por brigadistas y atacaban zonas en desastre, 
centros de acopio y hasta los mismos vehículos que trasladaban ayuda humanitaria, como el sabido caso en 
el que un grupo de voluntarios fueron atacados por delincuentes armados al dirigirse a apoyar al lastimado 
estado de Oaxaca, con el lamentable saldo de una mujer violada, dos hombres heridos y tres camionetas 
arrasadas por esta rapiña. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Otro caso muy sonado fue el de la joven Alejandra Vicente, una estudiante que murió en el derrumbe del 
edificio en el Viaducto Miguel Alemán, a quien le “vaciaron” su cuenta bancaria seis días después de su 
fallecimiento, a través del uso de su tarjeta magnética robada, con la que según se informó, se realizaron 
diversas compras. 

Estos abusos no habrán de opacar la gran solidaridad que nos mostramos los mexicanos, pero indignan, 
hieren y enojan a un país dolido en medio de la catástrofe. 

Es necesario tomar todas las medidas posibles, inhibir estas prácticas y los responsables sean llevados a la 
justicia e imponerles el máximo rigor de la ley. 

Es en verdad frustrante el sólo imaginar a quienes quedaron en la calle, estar pendientes de los restos de sus 
propiedades y tratar de recuperar las pocas pertenencias y valores posibles, antes que los peores desechos 
de la lacra pudieran dar el golpe final con lo último que les faltaba: El robo. 

Sin duda alguna, se trata de una de las manifestaciones más ruines, bajas y miserables que pueda expresar 
el ser humano y como tal, el castigo debe ser ejemplar. 

Evidentemente las acciones de rapiña se encuentran contempladas como agravantes del delito de robo, de 
acuerdo con el Código Penal Federal, en los siguientes términos: 

 

 “Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda (al delito de robo) conforme a los artículos 370 
y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:”… 

 

… “VIII.-  Cuando se cometa aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por 
catástrofe o desorden público;”… 

 

… “En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI y XVII, de dos a siete años de 
prisión.” 

 

Esto es, según la cuantía de lo robado, a este delito se le habría de aplicar adicionalmente una pena de dos a 
siete años de prisión.  

Sin embargo, esta penalidad no refleja en realidad la gravedad con la que debe ser tratada la rapiña por 
cuestiones de catástrofe. 

Tan esto es así, que de acuerdo a este mismo artículo, la agravante implica una pena igual que la dispuesta 
para el robo cuando es perpetrado sobre víctimas a bordo de un transporte público o vehículo particular, sin 
embargo, las acciones de pillaje en medio de una desgracia como la vivida recientemente, van mucho más 
allá. 

Incluso, cabe mencionar que es también la misma penalidad por la agravante de que el delito se cometa en 
una oficina bancaria, sin armas, pues es evidente que el grado de indefensión no encuentra comparación 
contra el despojo a damnificados. 

Dar cuenta de estos hechos, desarrollados en medio del dolor y la tragedia, nos han demostrado lo 
exacerbado y por demás hiriente que puede resultar. Son demostrativos del total lado opuesto al que los 
humanos debemos mostrarnos en una desgracia, y por ende, merecedores de las más graves consecuencias. 

Es necesario endurecer las penas para quienes actúen así, con la doble finalidad, tanto para inhibir el acto, 
como para sancionar con mayor dureza a quien aun así, se atreva a saquear de manera tan lastimosa. 
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Cabe destacar, que el principio de proporcionalidad en las penas está relacionada con el grado de 
reprochabilidad atribuible al sujeto activo del delito, situación que evidentemente supera a la sanción actual, 
por ello, la propuesta que se hace es, precisamente incrementarla. 

Esto permitirá hacer más congruente la gradualidad de reproche social y jurídico en torno a las circunstancias 
que confluyen en su realización, como ya se dijo, la vulnerabilidad y superlativa injusticia e insensibilidad que 
convergen para emprender este tipo de actos, cuya vivencia en medio de la catástrofe de septiembre pasado 
ha dejado más que clara.  

Quienes realizan las acciones de saqueo y rapiña demuestran que no encuentran límites, la ultima ratio del 
derecho penal no los ha logrado impedir, así que quienes sean sorprendidos deberán ser castigados de una 
manera mas severa. 

Tambien es de hacer mención, que el artículo 381 en su fracción VIII, que es la que trata el asunto del robo 
en medio de la catásrofe, también hace mención a un estado de desorden público, en la que ambas se trata 
de un estado de emergencia y la consecuente indefensión en ambos casos, por lo tanto, ambas hipótesis de 
la invocada fracción deberán seguir la misma suerte; esto es, el incremento de la penalidad. 

La sugerencia es aumentarla, para que en lugar de disponerse una pena agravante de dos a siete años de 
prisión, que ésta sea de cuatro a diez años de prisión. 
Con ello, estariamos evitando la posibilidad de concesión del beneficio de “Condena Condicional” a este tipo 
de delincuentes, que sólo es obsequiable a las penas que no excedan de cuatro años de prisión al grado de 
suspender totalmente la sanción, previo el cumplimiento de ciertos requisitos. 
En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 381 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA INCREMENTAR LAS PENAS PARA SAQUEO EN MEDIO DE LA 
CATÁSTROFE COMO AGRAVANTE DEL DELITO DE ROBO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo y se adiciona uno más al artículo 381 del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al 
delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes: 

 
I.-  a la VII (…)  
 
VIII.-  Cuando se cometa aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o 

desorden público; 
 
IX.-  a la XVII (…)  
 
(…)  
 
En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, IX, X, XVI y XVII, de dos a siete años de prisión. 
 
En el supuesto a que se refiere la fracción VIII, de cuatro a diez años de prisión. 
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T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO  

Ciudad de México, a los 4 días del mes de octubre del 2017. 
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20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia violencia 
laboral, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez. 

 

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia 
violencia laboral, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La división sexual del trabajo es una construcción del androcentrismo, que determina las actividades 
laborales en función del rol de género que una persona asume sea en un acto consciente o impuesto por la 
sociedad principalmente derivado del sexo biológico, es decir el dimorfismo sexual que posee nuestra especie 
determina las actividades y expectativas laborales de las personas. Así las mujeres están determinadas para 
el cuidado y los quehaceres del hogar y los hombres para el trabajo remunerado y productivo, que satisface 
las necesidades de la familia. 

Esta construcción en apariencia neutral, recurre a la biología para justificar esta división y situar dos espacios 
complementarios entre sí, pero en ningún momento conexos, sino por el contrario aislados, así el trabajo 
masculino y el trabajo femenino son construcciones históricas, antropológicas y sociales que dividen a la 
sociedad de acuerdo a su forma sexual biológica, impidiendo a ambos géneros compartir actividades y sobre 
todo en el caso de las mujeres acceder al empoderamiento económico. 

Es importante destacar que el feminismo, como una ideología centrada en los derechos humanos cuestiona 
estas formas aparentemente neutrales, definiendo una jerarquización de lo masculino sobre lo femenino, en 
el caso particular de la división sexual del trabajo, se cuestiona y se crítica la justificación biológica, para 
determinar los roles sociales y en este caso particular, los laborales; ya que pudiera pensarse que esta división 
natural del trabajo es un tema de forma, ya que en el fondo se mantiene el desarrollo de la sociedad y de la 
familia al procurar el cuidado de hijas e hijos, el quehacer doméstico y el desarrollo económico de la sociedad 
a través del trabajo productivo, incluso se permite que las mujeres puedan trabajar siempre que no se 
descuide el cuidado del hogar. 

Empero no es así, la división sexual del trabajo limita e impide la independencia y la autonomía de las mujeres 
a través de la remuneración económica y las aísla de la participación plena en la sociedad, sin su opinión en 
las decisiones de los asuntos públicos. Este cuestionamiento debe conducir a una deconstrucción de este 
concepto para lograr la equidad plena entre los géneros. 

Hacia 1970 estudios económicos feministas, situaban una crítica a este modelo a través del marxismo, 
propiamente utilizando que la división sexual del trabajo correspondía a un modelo capitalista, burgués y 
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patriarcal de la sociedad, es decir el monopolio masculino de los medios de producción, era una reproducción 
del capitalismo al interior de la equidad entre los géneros. Una analogía simple hacía coincidentes la 
acumulación del capital por parte de la clase burguesa en detrimento del desarrollo del proletariado, con el 
monopolio de los bienes de producción por parte de los varones, empobreciendo a las mujeres y limitando 
su desarrollo, así el marxismo a fines del siglo pasado se utilizó análogamente para realizar una crítica a este 
modelo de la división sexual del trabajo. 

Esta crítica igualmente sostenía que el trabajo doméstico, debía ser considerado como un valor económico, 
aunque no existiera una remuneración líquida de por medio, se entendía que su aportación al desarrollo 
económico era fundamental, y así se incorporaron nuevas visiones sobre el trabajo no remunerado de las 
mujeres, de forma particular el trabajo rural, donde la división es aún mayor e inmanente a las comunidades. 

Ahora bien, es importante destacar que ha existido una justificación en apariencia neutral, que determina la 
división sexual de trabajo, en función de una serie de habilidades propias de cada género, así las mujeres son 
consideradas más aptas para el cuidado de la familia, debido a que asumen la tarea reproductiva de la especie 
a través del embarazo y el puerperio; lo cual en suma lógica las hace mejores para estas tareas que los 
varones, a quienes por el contrario les han sido asignadas otras características asumidas como innatas, tales 
como la fuerza y la resistencia para el trabajo en actividades primarias o secundarias. 

Así las cosas, con el fin de la economía basada el Estado del Bienestar, para centrar el desarrollo económico 
a través de la competencia abierta de mercados, a finales de los años 90, el papel de la mujer en el trabajo 
se situó como complementario en la participación económica, así la carrera laboral de la mujer, 
principalmente en el sector terciario de la economía, pasó a ser infravalorado por la división sexual del 
trabajo, de esta forma las carreras laborales de las mujeres son más cortas y determinadas por la maternidad, 
lo que les ha impedido compartir el desarrollo profesional con el cuidado del hogar. 

De igual forma la desigualdad salarial, es un fenómeno con origen en la división sexual del trabajo, ya que el 
modelo heterosexual de la familia determina que existe un proveedor mayoritario para el hogar: el hombre; 
por tanto, el ingreso de la mujer debiera ser complementario, aún en los casos de la jefatura de familia 
femenina o del desenlace legal del matrimonio, es justificable la desigualdad salarial puesto que las mujeres 
deben trabajar menos para cuidar de su hogar. 

Lo anterior es una simple descripción que sirve como base para conceptualizar que la división sexual del 
trabajo conlleva a una serie de formas de discriminación y violencia laboral en contra de las mujeres, ya que 
su inclusión en el ámbito laboral rompe con la construcción androcéntrica del trabajo y sus postulados sobre 
la minusvalía laboral de las mujeres, principalmente el que el trabajo doméstico no debe considerarse como 
tal debido a su nula remuneración económica y que las mujeres son incapaces o menos hábiles para 
desarrollar actividades productivas que se cree son exclusivas de los hombres. 

La violencia laboral contra las mujeres es un fenómeno social que perjudica el empoderamiento y con ello 
mantiene la desventaja económica, de modo que su concepción debe ser holística y no reducirse a los 
ámbitos exclusivamente laborales, uno de los principales retos es precisamente identificarla en el contexto 
de la violencia doméstica, al negar sistemáticamente que el trabajo en el hogar realizado casi de forma 
exclusiva por las mujeres no contribuye a la economía familiar y por ende las mujeres no tienen derecho a 
decidir sobre el patrimonio y los recursos económicos, más aún, el acto de denostar sus actividades al afirmar 
que las mujeres que se quedan en su casa no trabajan, reafirma la minusvaloración de la mujer y por tanto 
debe ser considerada una forma de violencia. 

Más aún, al interior de los centros laborales las mujeres usualmente no cuentan con elementos que les 
permitan identificar y protegerse contra las formas de violencia laboral, es conocido en la historia de la lucha 
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por la equidad de género, que múltiples formas de violencia por motivos de género, se toleran al interior de 
las familias, comunidades o espacios públicos, recordemos aquella cita de la Encuesta Nacional sobre 
Violencia contra las Mujeres de 2003 que dice:  Una de cada cuatro personas encuestadas dijo que las mujeres 
son violadas porque provocan a los hombres. 

Es decir, las formas de violencia de género en ocasiones incriminan directamente a las mujeres y en el mundo 
laboral, una de las principales es el acoso con tintes sexuales, el cual es consentido por el androcentrismo en 
las relaciones laborales, debido a que se cree que la mujer que trabaja está en un sitio incorrecto, por lo que 
debe ser castigada y sometida a la voluntad del varón y retomando la cita anterior porque una mujer que 
está en un ámbito con mayor masculinidad es proclive a provocarlos. 

Dicho lo anterior es fundamental que el concepto de violencia laboral, se inserte en el marco jurídico nacional 
de tal forma que se apliquen acciones que identifiquen y prevengan su impacto en las mujeres, no solo en 
aquellas que se encuentran bajo un esquema remunerado sino también la gran mayoría que ejerce un trabajo 
doméstico y por el cual no percibe remuneración, ni tampoco le proporciona derechos que la conduzcan a 
su empoderamiento. 

Un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es particularmente enriquecedor para dilucidar la 
premisa sobre la que se sostiene la Iniciativa, su interpretación a la luz de la Ley Federal del Trabajo 
recientemente reformada, nos conlleva a suponer que la claridad en la Ley no es suficiente, por lo que quien 
suscribe ya ha presentado ante esta H. Soberanía una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley en comento, sin embargo es puntal hacer notar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres no contiene la misma claridad suponiendo que su interés es garantizar la equidad entre los 
géneros, reconociendo la igualdad sustantiva como un principio rector.  

Así las cosas, es fundamental para la Iniciativa dar a conocer las formas de violencia que sufrió la parte actora 
contenidos en el Amparo Directo 47/201311 del cual se cita lo siguiente: 

Mediante juicio ordinario civil, una mujer demandó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
Toluca, Estado de México, el pago de una indemnización por concepto de reparación del daño por 
acoso laboral, discriminación y marginación por la relación laboral que desempeñaba en su empleo; 
el pago por resarcimiento del perjuicio patrimonial causado por esa situación, ya que recibió́ menos 
cantidad de dinero por concepto de bono de fin de año, en relación con sus compañeros de trabajo; 
la publicación de un extracto de la sentencia; y, el pago de gastos y costas generados por el juicio.  

Conforme a lo que señala la actora, demandó por las siguientes razones:  

l. Por el aumento de una hora y media de su jornada laboral, sin incremento de su salario, y que, al 
manifestarlo a uno de sus jefes, éste le dijo que lo demandara.  

2. Que, por haber hecho la manifestación anterior, se le empezó a hostigar y a acosar laboralmente, 
ante lo cual envió́ diversos escritos a la Contraloría de la Junta, mismos que carecieron de respuesta.  

3. Porque se le dieron más funciones que excedían a su perfil laboral, sin designarle auxiliares, a 
diferencia de personas con cargos análogos.  

                                                           
11 Raphael, L., Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 89, Acoso Laboral, ISBN 978-
607-468-887-0, Pp. 35-73 
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4. Porque no se le invitó a las reuniones de trabajo para la toma de decisiones.  

5. Porque la enviaron a trabajar al área de fotocopiado entre ocho y nueve horas diarias, donde se le 
expuso a un riesgo de trabajo por los rayos de luz de la fotocopiadora, lo que consideró como acoso 
laboral y le causó un daño moral por recibir un trato denigrante ante sus compañeros, y un perjuicio 
en su salud, dado el estrés y ansiedad que le generó, toda vez que no constituye un área adecuada 
para el estudio de expedientes y elaboración de dictámenes.  

6. Porque no se le proporcionó el material necesario para desempeñar sus funciones, como una 
computadora adecuada, impresora, memoria y papelería, a diferencia de los demás servidores 
públicos, lo cual reveló un trato inequitativo que demuestra el acoso y discriminación laboral, y que le 
provocó un daño físico y moral.  

7. Porque el 7 de octubre de 2011, se le notificó que regresaría al área de dictaminadores, con 
fundamento en el dictamen emitido por la Comisión de Seguridad e Higiene de la Secretaria de Trabajo 
y el 15 del mismo mes, le notifica- ron que se le iba a poner a disposición del área de Recursos 
Humanos de la Secretaría del Trabajo, lo que la denigró en su calidad profesional.  

8. Porque en la Controlaría se le inició un procedimiento administrativo sin que se fundara ni motivara, 
lo cual consideró como un ejemplo de hostigamiento laboral.  

9. Porque se le negó́ un permiso, sin goce de sueldo, que solicitó por razones médicas, el cual, al ser 
una facultad discrecional de la dependencia o unidad administrativa, lo consideró como una acción 
transgresora de sus derechos laborales, pues a nadie más se le había negado.  

10. Porque solicitó una licencia por motivos de salud de su hijo, sin que recibiera respuesta alguna.  

11. Porque en diciembre de 2010, no recibió el bono que se les dio a todos los trabajadores, y en 2011 
se le entregó uno por una cantidad inferior a la de los demás servidores públicos, lo que reveló una 
discriminación laboral y le generó un daño moral. Por ello presentó en la Coordinación Administrativa 
de la Secretaria del Trabajo una solicitud para conocer el estado de la causa de discriminación laboral, 
misma que notificó al Presidente de la Comisión de Administración de Justicia de la Cámara de 
Diputados del Estado de México, y al Gobernador de la Entidad. Asunto que, cuando fue del 
conocimiento del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, donde 
ella laboraba, le ofreció llegar a un acuerdo.  

12. Porque en un oficio enviado al Coordinador Administrativo de la Secretaría del Trabajo, se decía 
que ella era una persona de conducta conflictiva, improductiva, inconforme e inadaptable, lo que 
mermó su honor, reputación, prestigio y constituyó un ataque a su vida privada, al no existir prueba 
alguna para calificarla de esa forma.  

13. Porque sufrió un daño derivado del servicio de asesoría jurídica que tuvo que contratar por el 
acoso laboral que padecía y por las calumnias generadas en su perjuicio.  

Es de resaltar que el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de 
México, absolvió a los demandados y desestimó los alegatos de la víctima quien inconforme, presentó un 
recurso de apelación ante la Segunda Sala Civil con sede en el mismo estado, quien confirmó la sentencia y 
obligó a la actora a pagar las costas judiciales erogadas en ambas instancias. 

Finalmente, la víctima promovió un juicio de amparo directo, que fue del conocimiento del Cuarto Tribunal 
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Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual lo admitió y fue quien solicitó a la Suprema Corte 
ejercer su facultad de atracción que dio origen al amparo en comento. 

Durante la discusión del Amparo fue evidente que no existe en la legislación nacional, un adecuado 
tratamiento sobre la violencia laboral y mucho menos enfocada a la desigualdad que sufren las mujeres en 
sus centros de trabajo, más aún como ya se ha mencionado el menosprecio del trabajo doméstico es otra 
forma de violencia laboral que tampoco está debidamente identificada a efectos del Derecho Civil, tal como 
se lee: 

Por otra parte, la Sala señaló que si bien en el orden jurídico mexicano no aparece ampliamente 
regulado el mobbing o acoso laboral, el legislador ha incorporado disposiciones como son los artículos 
1o., 4o. y 123 constitucionales, […] 

Esto igualmente dimensiona una realidad en donde la Ley no ha sido totalmente explícita para definir con 
claridad dichas conductas, más aún de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo las únicas formas de violencia que 
están tipificadas y por ende sujetas a sanción, pero no establece medidas de protección y reparación de daño, 
de acuerdo al artículo 3 Bis12 se lee: 

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por: 

a)  Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente 
al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y 

b)  Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Cabe mencionar que quien suscribe ha presentado una Iniciativa que reforma la Ley en comento, a razón de 
identificar plenamente todas las formas de violencia laboral por la que se ha propuesto conceptualizarla de 
la siguiente forma: 

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Violencia Laboral: Cualquier acción por la cual una persona es agredida física, sexual o 
psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, 
hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso sexual, psicológico o  de cualquier otro tipo o lesiones 
por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma, las 
cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que tienen derecho a ser protegidas contra 
estas acciones. 

Los patrones deberán realizar acciones para identificar y erradicar la violencia laboral. 

La Secretaría deberá promover acciones destinadas a proteger de la violencia laboral a los 
trabajadores, incluyendo la toma de conciencia sobre sus derechos laborales y el respeto a su dignidad 
inherente.13 

                                                           
12 Ley Federal del Trabajo, DOF 01-04-1970, Reforma DOF: 12-06-2015 
13 Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia violencia laboral, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez. Gaceta Parlamentaria 26 de Septiembre 
de 2017 disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75419  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75419
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Esta definición resulta más incluyente y abarca una serie de formas de violencia que empatan con lo 
denunciado por la víctima en el Amparo Citado por la Exposición de Motivos, pero no es suficiente con que 
la Ley Federal del Trabajo la incorpore debidamente, es necesario un planteamiento más ambicioso que 
armonice el marco jurídico nacional a fin de que de acuerdo a sus objetivos diversas leyes sean partícipes de 
una realidad que aún no se dimensiona correctamente. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), se 
tiene que: 

En el país, las mujeres casadas o unidas de 15 y más años que integran la población económicamente 
activa ascienden a 9.7 millones; de ellas, más de la tercera parte, 37.8%, declaran haber padecido 
algún incidente de violencia infligido por su esposo o pareja en los 12 meses previos a la entrevista.  

La encuesta también indica que 30.9% de quienes se dedican a los quehaceres del hogar son víctimas 
de algún tipo de violencia; mientras que la prevalencia entre las que realizan actividades de carácter 
no económico, como estudiantes, jubiladas o pensionadas es menor, 29.5 por ciento.14 

Sin embargo, al interior de los centros laborales no existe una estadística que dimensione la violencia laboral 
y que permita identificar las formas más usuales que sufren las mujeres, para generar acciones sobre su 
prevención. Es decir, la violencia laboral no está debidamente cuantificada y sin datos oportunos es muy 
poco factible que se generen acciones para su erradicación. 

Es por ello que la Iniciativa promueve una reforma para que, dentro de las acciones de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, concretamente en las correspondientes en el ámbito de la 
vida económica nacional, se generen acciones para la identificación y protección contra la violencia laboral, 
estimulando los mecanismos de denuncia y reparación de daño además de la recopilación de estadísticas 
concernientes al tema. 

De esta forma esta iniciativa se suma a la presentada por la suscrita a fin de conducir un trabajo armónico en 
el tema de violencia laboral, de modo que se reformen los diversos ordenamientos legales y converjan en 
términos y esfuerzos similares. 

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:  

  

                                                           
 
14 Panorama de violencia contra las mujeres, Estados Unidos Mexicanos Endireh 2011, México Inegi ISBN 978-607-494-
694-9 
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

Iniciativa 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto 
en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes garantizarán el 
principio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito del 
empleo, así como el derecho fundamental 
a la no discriminación de aquellas en las 
ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones 
de trabajo, incluidas las retributivas, y en 
la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales, empresariales 
o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión 
concreta, para lo cual desarrollarán las 
siguientes acciones: 

I. Promover la revisión de los sistemas 
fiscales para reducir los factores que 
relegan la incorporación de las personas 
al mercado de trabajo, en razón de su 
sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la 
educación y formación de las personas 
que en razón de su sexo están relegadas; 

III. Fomentar el acceso al trabajo de las 
personas que en razón de su sexo están 
relegadas de puestos directivos, 
especialmente; 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 
coordinación de los sistemas estadísticos 
nacionales, para un mejor conocimiento 
de las cuestiones relativas a la igualdad 
entre mujeres y hombres en la estrategia 
nacional laboral; 

 

 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto 
en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes garantizarán el 
principio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito del 
empleo, así como el derecho fundamental 
a la no discriminación de aquellas en las 
ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones 
de trabajo, incluidas las retributivas, y en 
la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales, empresariales 
o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión 
concreta, para lo cual desarrollarán las 
siguientes acciones: 

I. Promover la revisión de los sistemas 
fiscales para reducir los factores que 
relegan la incorporación de las personas 
al mercado de trabajo, en razón de su 
sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la 
educación y formación de las personas 
que en razón de su sexo están relegadas; 

III. Fomentar el acceso al trabajo de las 
personas que en razón de su sexo están 
relegadas de puestos directivos, 
especialmente; 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 
coordinación de los sistemas estadísticos 
nacionales, para un mejor conocimiento 
de las cuestiones relativas a la igualdad 
entre mujeres y hombres en la estrategia 
nacional laboral, incluyendo estadísticas 
sobre violencia laboral; 

 

V. Reforzar la cooperación entre los tres 
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V. Reforzar la cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno, para supervisar la 
aplicación de las acciones que establece el 
presente artículo; 

VI. Financiar las acciones de información y 
concientización destinadas a fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; 

 

 

 

VII. Vincular todas las acciones 
financiadas para el adelanto de las 
mujeres; 

 

 

VIII. Evitar la segregación de las personas 
por razón de su sexo, del mercado de 
trabajo; 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que 
aseguren la igualdad en la contratación 
del personal en la administración pública; 

X. Diseñar políticas y programas de 
desarrollo y de reducción de la pobreza 
con perspectiva de género; 

XI. Establecer estímulos y certificados de 
igualdad que se concederán anualmente a 
las empresas que hayan aplicado políticas 
y prácticas en la materia. Para la 
expedición del certificado a empresas se 
observará lo siguiente: 

a) La existencia y aplicación de un código 
de ética que prohíba la discriminación de 
género y establezca sanciones internas 
por su incumplimiento. 

 

 

órdenes de gobierno, para supervisar la 
aplicación de las acciones que establece el 
presente artículo; 

VI. Financiar las acciones de información y 
concientización destinadas a fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres y la 
identificación de las formas de violencia 
y discriminación en el ámbito laboral; 

 

VII. Vincular todas las acciones 
financiadas para el adelanto de las 
mujeres; 

VIII. Evitar la segregación de las personas 
por razón de su sexo, del mercado de 
trabajo; 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que 
aseguren la igualdad en la contratación 
del personal en la administración pública; 

X. Diseñar políticas y programas de 
desarrollo y de reducción de la pobreza 
con perspectiva de género; 

XI. Establecer estímulos y certificados de 
igualdad que se concederán anualmente a 
las empresas que hayan aplicado políticas 
y prácticas en la materia. Para la 
expedición del certificado a empresas se 
observará lo siguiente: 

a) La existencia y aplicación de un código 
de ética que prohíba la discriminación de 
género, la violencia laboral y establezca 
sanciones internas por su incumplimiento  
y medidas de protección contra la 
violencia y reparanción del daño. 

b) La integración de la plantilla laboral 
cuando ésta se componga de al menos el 
cuarenta por ciento de un mismo género, 
y el diez por ciento del total corresponda 
a mujeres que ocupen puestos directivos. 

c) La aplicación de procesos igualitarios en 
la selección del personal, contemplando 
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b) La integración de la plantilla laboral 
cuando ésta se componga de al menos el 
cuarenta por ciento de un mismo género, 
y el diez por ciento del total corresponda 
a mujeres que ocupen puestos directivos. 

c) La aplicación de procesos igualitarios en 
la selección del personal, contemplando 
desde la publicación de sus vacantes 
hasta el ingreso del personal. 

d) Las demás consideraciones en materia 
de salubridad, protección y prevención de 
la desigualdad en el ámbito laboral, y 

XII. Promover condiciones de trabajo que 
eviten el acoso sexual y su prevención por 
medio de la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, campañas 
informativas o acciones de formación. 

 

desde la publicación de sus vacantes 
hasta el ingreso del personal. 

d) Las demás consideraciones en materia 
de salubridad, protección y prevención de 
la desigualdad en el ámbito laboral, y 

XII. Promover condiciones de trabajo que 
eviten, idenifiquen y erradiquen la 
violencia laboral, así como la protección 
a las víctimas de la misma y la reparación 
del daño por medio de la elaboración y 
difusión de códigos de buenas prácticas, 
campañas informativas, acciones de 
formación, así como estímulos y 
protección para la denuncia. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete 
ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único. - Se reforma el artículo 34 en sus fracciones IV, VI, XI inciso a) y XII de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 
garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como 
el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de 
las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están 
relegadas; 

III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos 
directivos, especialmente; 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor 
conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional 
laboral, incluyendo estadísticas sobre violencia laboral; 
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V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las 
acciones que establece el presente artículo; 

VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres y la identificación de las formas de violencia y discriminación en el ámbito laboral; 

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres; 

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo; 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la 
administración pública; 

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género; 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que 
hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del certificado a empresas se 
observará lo siguiente: 

a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género, la violencia 
laboral y establezca sanciones internas por su incumplimiento  y medidas de protección contra la 
violencia y reparanción del daño. 

b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento de 
un mismo género, y el diez por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos. 

c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la publicación 
de sus vacantes hasta el ingreso del personal. 

d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad en 
el ámbito laboral, y 

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten, idenifiquen y erradiquen la violencia laboral, así 
como la protección a las víctimas de la misma y la reparación del daño por medio de la elaboración y 
difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas, acciones de formación, así como 
estímulos y protección para la denuncia. 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 28 días del mes de septiembre de 2017. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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21. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro Social. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro Social; de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, la seguridad social constituye un derecho valiosísimo, un gran igualador social que permite 
a los trabajadores estar protegidos a través de diversos regímenes. Se dice que es además, un derecho 
precursor de otros derechos, pues no sólo se constriñe a los servicios de salud, también permite a nuestra 
población acceder a otros beneficios como la vivienda, las pensiones y jubilaciones, por citar algunos. 

De acuerdo al contexto internacional, la seguridad social constituye un derecho humano inalienable, 
contemplado en el artículo 22 la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1948, que en lo conducente señala: 

"Artículo 22. 

1. Toda persona tiene derecho, como miembro de la sociedad, a la seguridad social..." 

En nuestra Carta Magna, establecido por el artículo 123 Constitucional y reglamentado, entre otros 
ordenamientos, a través de la Ley del Seguro Social por lo que respecta a los trabajadores del apartado “A” 
del invocado dispositivo constitucional, señalando claramente los regímenes y seguros que los integran. 

Por lo que hace a los regímenes, el obligatorio y el voluntario. 

El primero, relativo estrictamente a la clase trabajadora en activo, al señalar como sujetos de aseguramiento, 
entre otros, “a las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 
presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin 
personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado”. 

Para gozar de los beneficios de la seguridad social al amparo de la Ley del Seguro Social, esta legislación prevé 
como obligación de los patrones el registrarse como tales, así como las altas y bajas, modificaciones al salario 
y demás datos de sus trabajadores, de conformidad a la fracción I del artículo 15 de la misma legislación 
invocada. 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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I.     Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las 

modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días 
hábiles; 

Hasta aquí no parece haber mayor problema, sin embargo, el artículo 17 prevé la posibilidad de que el patrón 
pueda expresar motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones. 

Artículo 17. Al dar los avisos a que se refiere la fracción I del artículo 15 de esta Ley, el patrón 
puede expresar por escrito los motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus 
obligaciones, sin que por ello quede relevado de pagar las cuotas correspondientes. El Instituto, 
dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, notificará al patrón la resolución que dicte y, en 
su caso, procederá a dar de baja al patrón, al trabajador o a ambos, así como al reembolso 
correspondiente. 

 

Luego, como se lee, a la inquietud, duda o motivos de excepción, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para notificar su resolución, en la que bien puede dar 
de baja al patrón, al trabajador o a ambos. 

Además, en el segundo párrafo del mismo artículo 17, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, sigue 
diciendo que una vez analizada la información proporcionada por los patrones para los avisos y registros 
mencionados, de advertirse que no se actualizan los supuestos de la fracción I del artículo 12 de la misma 
ley, esto es, si considera que no existe relación de trabajo personal subordinado que amerite el 
aseguramiento social, que deberá otorgar un plazo de cinco días al patrón, o presunto patrón para este caso, 
para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

La información que proporcionen los patrones para su registro podrá ser analizada por el Instituto, 
a fin de verificar la existencia de los supuestos y requisitos establecidos en esta Ley. Si el Instituto 
determina que no se dan los supuestos previstos en el artículo 12, fracción I, de esta Ley, notificará al 
presunto patrón para que éste, en el plazo de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho 
convenga y, en el caso de que no desvirtúe tales situaciones, el Instituto procederá a dar de baja al 
presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. 

 
Hipótesis en la que también, se advierte, el Instituto podrá dar de baja al presunto patrón, a los presuntos 
trabajadores o a ambos. 

Sin embargo, hay algo en ambos casos que es de llamar la atención: En ninguno de ellos se toma en cuenta 
al trabajador, no obstante que es el principal sujeto que resentiría afectación a su esfera jurídica al dejar de 
ser considerado sujeto de aseguramiento en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

De manera que solamente se da intervención a la parte patronal para que alegue en defensa de sus derechos, 
pese a que puede sobrevenir una resolución de carácter definitivo en contra del trabajador, o como señala 
la misma ley, del presunto trabajador. 

Sin duda, una regulación procedimental que no garantiza el derecho de audiencia del principal beneficiario 
de la seguridad social en nuestro país, o del principal perjudicado si se le da de baja, por ende, considero 
necesario y oportuno que en este tipo de procedimientos se dé parte al trabajador en los mismos términos 
que al patrón. 
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Derecho fundamental que toda persona debe tener garantizado en nuestro país, como lo define brevemente 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que “toda persona pueda ser oída y ejercer defensa, con 
las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al 
reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones”.  

Para ello, se hace necesario adecuar el citado artículo 17 de la Ley del Seguro Social para otorgar la audiencia 
necesaria al trabajador y éste pueda estar enterado, alegar a su favor y aportar elementos para desvirtuar 
las conclusiones del instituto asegurador, como mínimo.  
Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, 
a través de la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA DEL TRABAJADOR EN CASO 
DE PROCEDIMIENTOS QUE PUEDAN TENER COMO CONSECUENCIA EL DESCONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN 
LABORAL Y DEJE DE SER CONSIDERADO COMO SUJETO DE ASEGURAMIENTO EN EL RÉGIMEN 
OBLIGATORIO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

 
Artículo 17. Al dar los avisos a que se refiere la fracción I del artículo 15 de esta Ley, el patrón puede 

expresar por escrito los motivos en que funde alguna excepción o duda acerca de sus obligaciones, sin que 
por ello quede relevado de pagar las cuotas correspondientes. El Instituto, dentro de un plazo de cuarenta y 
cinco días hábiles, notificará al patrón y al trabajador la resolución que dicte y, en su caso, procederá a dar 
de baja al patrón, al trabajador o a ambos, así como al reembolso correspondiente. 

 
La información que proporcionen los patrones para su registro podrá ser analizada por el Instituto, a fin 

de verificar la existencia de los supuestos y requisitos establecidos en esta Ley. Si el Instituto determina que 
no se dan los supuestos previstos en el artículo 12, fracción I, de esta Ley, notificará al presunto patrón y a 
los presuntos trabajadores para que éstos, en el plazo de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho 
convenga y, en el caso de que no desvirtúen tales situaciones, el Instituto procederá a dar de baja al presunto 
patrón, a los presuntos trabajadores o a ambos. 

 
En el caso anterior, el Instituto aplicará los importes pagados a resarcir sus gastos de administración y de 

operación, quedando a salvo los derechos del presunto trabajador para reclamar, en su caso, los importes 
que hayan sido depositados en la cuenta individual abierta a su nombre, en los términos de la presente Ley. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   

Ciudad de México, a los 4 días del mes de octubre del 2017. 
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22. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 27 de la Ley 
General para el Control del Tabaco. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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CONTINÚA TOMO II 
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