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Estadística del día 
31 de marzo de 2016 

Toma de protesta como integrantes del Consejo 
Consultivo de la CNDH 

2 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 9 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

24 4 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Total de asuntos programados 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 3 de 23  

    

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 31 de marzo de 2016 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA OLGA NORIEGA 
SÁENZ Y DEL COMISIONADO DAVID KERSHENOBICH 
STALNIKOWITZ, COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite su Plan de 
Trabajo 2016-2018. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
  

1. Oficio con el que remite 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 al mes de febrero de 
2016; información sobre la recaudación federal participable; e 
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información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
febrero de 2016.  
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III del Apartado 
B del artículo 30 y se modifica la fracción II del Apartado B del 
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que aquellas personas que se encuentren en 
territorio nacional que carecen de nacionalidad, conforme a lo dispuesto 
por la Ley y los tratados internacionales celebrados por México podrán 
acceder a la nacionalidad mexicana por naturalización. También se 
propone que ninguna persona perderá la nacionalidad por naturalización 
si dicha pérdida ha de convertirla en apátrida, conforme a lo dispuesto 
por la Ley y los tratados internacionales celebrados por México.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General 
de la República presentado por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

 Entre los elementos más importantes de esta iniciativa de ley 
destacan los siguientes:  

 Se propone que dicha iniciativa tenga por objeto la organización de 
la Fiscalía General de la República, así como determinar las 
atribuciones del Ministerio Público, de la Fiscalía General y del Fiscal 
General. 

 Se propone que el actuar del Ministerio Público deberá ser bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad, responsabilidad 
y transparencia. 
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 Se propone establecer el proceso referente al nombramiento y las 
causas de remoción del Fiscal General de la República. 

 Se propone la creación de las Fiscalías Especializadas, de las cuales 
destaca la especializada en Delitos Electorales y la fiscalía 
Anticorrupción, quienes tendrán independencia para decidir sobre 
su organización técnica, operativa para el óptimo ejercicio de sus 
facultades. 

 Se propone además la creación de otras Fiscalías, a saber:  
o Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las 

Mujeres y Trata de Personas. 
o Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos 

en contra de la Libertad de Expresión. 
 Se propone que las atribuciones del Ministerio Público además de la 

Investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales, sean las de vigilancia y conducción de la investigación de 
los delitos, decisión sobre el ejercicio de la acción penal y 
promoción de los derechos humanos de las partes en el proceso. 

 Se propone que la Fiscalía Especializada en Anticorrupción será un 
órgano con independencia técnica y operativa para investigar, 
prevenir y perseguir delitos sobre actos de corrupción en el ámbito 
de su competencia.  

 Dentro del rubro de las responsabilidades de los servidores públicos, 
se propone que cualquier ciudadano, los servidores públicos 
adscritos a la Fiscalía General, así como cualquier servidor público 
que tenga conocimiento de posibles actos de corrupción, presenten 
la respectiva queja ante la Visitaduría de la Fiscalía General. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 

7 de la Ley General de Educación presentado por la Sen. Verónica 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece que entre los fines de la educación que imparta el 
Estado, además de los establecidos en la Constitución Política, deberá 
considerarse el fomento a la cultura de la transparencia y la rendición de 
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cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al 
acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y 
tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para 
ejercerlo. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y de la Ley de Aeropuertos presentado por el Sen. 
Humberto Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como atribuciones de la SCT la facultad 
de difundir los derechos de los pasajeros del servicio de transporte aéreo, 
así como disponer las medidas necesarias para su puntual observancia en 
los términos de esta Ley, así como prestar apoyo a la Defensoría del 
Consumidor en el Transporte Aéreo para el  cumplimiento de sus 
funciones. También se propone la creación de la Defensoría del 
Consumidor en el Transporte Aéreo, dependiente de la PROFECO.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Cultura, 
Reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley General de Cultura tiene como finalidad determinar las 
bases sobre las que la Federación y los Estados coordinarán sus acciones 
en la materia, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cultura. 
Entre otros aspectos se proponen:  

 Se establecen las atribuciones del Ejecutivo Federal, que deberán 
ser cumplidas por conducto de la Secretaría de Cultura.  

 Se establece la creación del Consejo Nacional de Cultura que estaría 
integrado por el Presidente de la República, titulares de la SEP, 
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SEDESOL, SECTUR y SHCP, gobernadores de los Estados y Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional, así como sus facultades.  

 Se determinan las facultades del Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional.  

 Se establecen los objetivos del Programa Nacional de Cultura. 
 Se propone que la Cámara de Diputados, las Legislaturas de los 

Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
establezcan los Presupuestos de Egresos suficientes para el 
cumplimiento de la Ley.  

 Se propone la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes como mecanismo de creación artística y la actividad cultural.  

 Se establece que las dependencias e instituciones del Sistema 
Nacional impulsarán el mecenazgo, a través de un marco claro de 
colaboración con patronatos y asociaciones de amigos y recepción 
de apoyos y donativos de los sectores privados y social.  

 Se propone la creación de un Registro de Creadores y Promotores 
de la Cultura, ello para fines informativos y estadísticos. 

 Se propone la existencia del Premio Nacional de Cultura. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de 
la Ley Sobre el Contrato del Seguro presentado por las Senadoras 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García y Margarita Flores 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Registro General de Instituciones de 
Seguros y Sociedades Mutualistas donde estén inscritas las instituciones 
de este tipo que estén autorizadas para realizar operaciones dentro el 
territorio nacional. Se propone además que dicho registro esté disponible 
vía internet. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal 
presentado por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel 
Barbosa Huerta, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Armando Ríos Piter, Fidel Demediéis Hidalgo, Zoé Robledo Aburto, 
Raúl Morón Orozco, Luz María Beristáin Navarrete, Humberto 
Fernández Fuentes, Verónica González Rodríguez, Benjamín 
Hernández Ruíz, Fernando Mayans Canabal y Alejandra Roldán 
Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer compatible la Ley General de Salud con las 
disposiciones declaradas inconstitucionales por la SCJN; reubicar el 
Tetrahidrocanabidol para permitir su uso médico y su investigación; 
reformar disposiciones que criminalizan a las y los consumidores; 
establecer el Programa Nacional de Prevención y Tratamiento 
Especializado para Adolescentes; establecer los lineamientos generales 
para la implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia 
Terapéutica; establecer permisos para el cultivo del cannabis y clubes de 
consumo recreativo; modificar la tabla de Orientación de Dosis Máximas 
de Consumo Personal e Inmediato; y finalmente establecer un catálogo 
de derechos para consumidores. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal del 
Trabajo presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos 
Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a los trabajadores del hogar al régimen 
de INFONAVIT, por lo que los patrones deberán pagar las aportaciones a 
que se refiere el Artículo 136 de esta mencionada Ley.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
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por  la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir entre las facultades del Congreso el citar a 
comparecer, en el marco del Informe de Gobierno, al Fiscal General de la 
República y a los titulares de las empresas productivas del Estado y de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. También 
propone ampliar el número de servidoras y servidores públicos a los 
cuales pueden citar a comparecer las Cámaras del Congreso cuando se 
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades, un asunto de interés público o para que respondan a 
interpelaciones o preguntas directas por parte de los legisladores. Además 
propone que el Congreso de la Unión pueda llamar a comparecer a 
particulares que en el ejercicio de sus actividades, tengan relación con 
algún asunto de carácter público o hayan recibido recursos públicos. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° y 35; 
y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30, todos de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentado por 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar y adicionar diversos 
artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
vigente con la finalidad de que este ordenamiento continúe siendo el 
instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho 
a la igualdad y a la no discriminación. 
 
Para ello,  tiene como finalidad promover que la persona que ocupe la 
Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer 
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medidas administrativas y de reparación, y finalmente promover la 
continuidad de las y los asambleístas del Consejo con la finalidad de 
incentivar la consecución de los proyectos y la rotación de personas no 
sea un factor que opere en contra de los procesos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X 
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto propiciar la viabilidad técnica de la 
incorporación a nuestra Ley Suprema la facultad del Poder Legislativo de 
la Unión para expedir la legislación general en materia de derechos de las 
víctimas de una conducta delictiva, a la luz de los antecedentes para 
alcanzar ese objetivo en nuestro orden jurídico supremo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto reconocer el derecho de todas las 
personas a buscar y recibir asilo en territorio mexicano, de acuerdo a los 
convenios internacionales en la materia. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al monitoreo de tipo 
preventivo realizado en el Área de Protección de Flora y Fauna de 
Islas del Golfo de California, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a informar sobre el resultado del monitoreo de 
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tipo preventivo realizado en el Área de Protección de Flora y Fauna de 
Islas del Golfo de California, posterior al evento suscitado en octubre de 
2015, en el marco del Protocolo de Atención para Varamiento de 
Mamíferos Marinos. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la verificación del 
cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la NOM-083-
SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la concientización 
sobre el uso de envases de plástico denominado PET, presentado 
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Salud a implementar campañas de 
concientización para disminuir el consumo de bebidas en envases de 
plástico denominado PET. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. En torno a los servidores públicos que incumplieron las medidas 
anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a establecer las sanciones administrativas que conforme a derecho 
procedan en contra de los servidores públicos que por acción u omisión 
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incumplieron las medidas extraordinarias anunciadas por la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis durante la contingencia fase 1 en el Valle de 
México 
 

2. Relativa al aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México y Jamaica, presentada por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule por 
el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Jamaica. 
 

3. Respecto a los defensores de derechos humanos, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a reconocer 
expresamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y a 
garantizar su seguridad. 
 

4. En torno a la visita del Relator Especial sobre la Tortura, presentada 
por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
revocar la prórroga de recibir la visita del Relator Especial sobre la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la 
Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; asimismo, a 
extender el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica 
internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la 
investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el 
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hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

5. Relativa a designar a la o el director general del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas, presentada por la 
Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 
La Senadora  propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
designar a la brevedad posible, a la o el director general del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas, con base en lo 
establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 

6. Respecto a la difusión de alternativas de los servicios de envío y 
recibo de remesas, presentada por los Senadores Sofío Ramírez 
Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen  exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a instrumentar una campaña de 
difusión sobre las alternativas de los servicios de envío y recibo de 
remesas. 
 

7. Sobre los estudios de prospección petrolera que se realizan en 
Yucatán, presentada por los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los 
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estudios de prospección petrolera que se realizan en Yucatán y se inicien 
los procedimientos administrativos a que haya lugar para que se repare el 
daño ambiental ocasionado. 

 
8. Relativa a los congresos de las 32 entidades federativas que aún 

no han tipificado como delito grave el abuso sexual a personas 
menores de edad, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los congresos de las 32 entidades 
federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual a 
personas menores de edad en sus códigos penales locales, para que 
inicien el proceso legislativo correspondiente 
 

9. Respecto a incorporarse a un observatorio independiente del 
Constituyente, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone punto de acuerdo para impulsar y convocar a 
instituciones académicas, centros de estudio, universidades y estudiosos 
de los temas de la ciudad a incorporarse a un observatorio independiente 
del Constituyente y la Constitución de la Ciudad de México 
 

10. Sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte que 
reduzcan los altos índices de contaminación, presentada por el Sen. 
Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar 
la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares 
internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y 
reducir los altos índices de contaminación. 
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11. Relativa al inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles 

como Primer Ministro de la República de Haití, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule por 
el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro 
de la República de Haití y haga votos para que el hermano país caribeño 
logre la estabilidad política necesaria para hacer frente a sus retos 
sociales y económicos 

 
12. En torno a diseñar programas de turismo sustentable en 

zonas indígenas de nuestro país, presentada por los Senadores Luz 
María Beristáin Navarrete, Benjamín Hernández Ruíz y Adolfo Romero 
Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Turismo y a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar 
programas de turismo sustentable en zonas indígenas de nuestro país, 
bajo un principio imperante de sustentabilidad, en donde los beneficiarios 
sean los pobladores indígenas de dichas zonas. 
 

13. Relativa a la reducción del desperdicio de alimentos en México 
en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada 
por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a los tres órdenes de gobierno a 
reforzar acciones en torno a la Cruzada Nacional contra el Hambre, así 
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como implementar líneas de acción innovadoras conjuntamente con la 
iniciativa privada para reducir el desperdicio de alimentos en México. 
 

14. Respecto a la realización de una auditoría forense al gobierno 
del estado de Michoacán en el periodo 2013-2014, presentada por la 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al congreso del estado de Michoacán a 
realizar una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos por Aplicar”, 
incorporada en la contabilidad del gobierno de ese estado durante el 
periodo 2003 a 2014. 
 

15. En torno a la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
sexual en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores Angélica 
de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Iris Mendoza Mendoza, Luz 
María Beristáin Navarrete, Verónica González Rodríguez, Alejandra 
Roldán Benítez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Jesús Casillas Romero y Martha 
Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al titular 
del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizar 
diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual 
en la entidad, particularmente, informe sobre las medidas tomadas para 
garantizar el acceso a la justicia y la protección a las presuntas víctimas 
en el casos identificados con los números de averiguación previa 592/15 y 
275/2016. 
 

16. Sobre el reconocimiento a los 100 años de historia deportiva, 
social y cultural del Club de Futbol Atlas, presentada por los Senadores 
Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez 
Martínez. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República otorgue un 
reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años de historia 
deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. En torno a la implementación de una nueva estrategia para el 
combate a la inseguridad en el estado de Jalisco, presentada por el 
Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Jalisco, al Fiscal 
General del estado, al Presidente Municipal de Guadalajara y al Presidente 
Municipal de Zapopan a llevar a cabo mesas de trabajo con las 
autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de 
analizar y, en su caso, implementar una nueva estrategia para el combate 
a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos de violencia que se 
viven en esa entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Con relación al caso del defensor de derechos humanos Gustavo 
Castro Soto, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores realizar las gestiones diplomáticas y 
legales necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en 
el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Honduras, con el objetivo de 
que se dé, de manera inmediata, el regreso a México de Gustavo Castro 
Soto. 
 

19. Respecto al reforzamiento del Programa de modernización de 
autotransporte de carga y pasaje de México, presentada por el Sen. 
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Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar un informe sobre los resultados obtenidos del 
Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje 
y lleve a cabo una campaña de apoyo al sector del autotransporte, para 
renovar el parque vehicular nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Relativa a la situación del agua y de los pozos ubicados en la 
comunidad “La Cantera” en el Municipio de San José de Iturbide, 
Guanajuato, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer, 
ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, con la finalidad de informar la situación del agua y de 
los pozos ubicados en la comunidad “La Cantera” en el Municipio de San 
José de Iturbide, Guanajuato. 
 

21. Con relación al uso y el destino de los recursos asignados a las 
entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de 
las Personas con Discapacidad, presentada por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las entidades federativas que no han 
cumplido con su obligación de informar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a comunicar a dicha dependencia y a esta Soberanía 
sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante 
el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y a la 
SHCP para que rinda un informe detallado sobre el uso y destino de los 
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recursos que les fueron asignados a las entidades federativas a través de 
dicho Fondo. 
 

22. Sobre la situación de las presas que se encuentran en el estado 
de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que 
explique la situación que guardan las presas de todo el país y 
principalmente las presas que se encuentran en el estado de Nuevo León, 
para aclarar si es necesario el proyecto hidráulico “Monterrey VI”; 
asimismo, exponga cuáles son los avances en la iniciativa de la nueva Ley 
General de Aguas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Respecto al cumplimiento de los convenios contractuales 
acordados con la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., 
presentada por los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del Estado de Nuevo León, 
a que en el ámbito de sus facultades, honre el acuerdo y dé cumplimiento 
a los convenios contractuales celebrados con la empresa KIA Motors 
México, S.A de C.V., para mantener la imagen de certeza y confiablidad 
que México tiene ante las empresas extranjeras. 
 

24. Para que el Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales informe sobre las acciones realizadas a un 
año de su designación, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo 
y Celada, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Sonia 
Mendoza Díaz, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, 
Daniel Ávila Ruíz, Héctor David Flores Ávalos, Juan Carlos Romero 
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Hicks, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña, Dolores 
Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto y Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a informar las acciones realizadas a partir 
del 19 de febrero de 2015, a un año de que el Senado de la República 
designó al Titular de dicha institución. 

 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 102 aniversario del natalicio 
de Octavio Paz. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en torno al Día Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en torno al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en torno al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en torno al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
 

6. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Nacional de la Integración de las Personas con 
Autismo. 
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7. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, en torno al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
 
 

VIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el próximo día martes 5 de abril, a partir de las 09:00 horas, 
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 
 
Asunto 
Presentación curricular y plan de trabajo por parte de los ciudadanos 
designados como Cónsules Generales de México en diversas 
circunscripciones de la región de América del Norte y deliberación de la 
Comisión en torno a nombramientos. 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

2. Convocatoria a la "Reunión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería con la Comisión de Alimentación y Agricultura del 
Parlamento de la República Federal de Alemania" que se llevará a 
cabo el próximo día martes 05 de abril del presente año, a las 11:30 
horas, en la salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones, del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Relaciones comerciales, panorama de la Productividad agropecuaria, 
alimentación y experiencia en Tratados Comerciales, TLCAN. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

3. Se informa que la "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de 
las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030 de la 
ONU", se ha reprogramado, para el próximo día miércoles 6 de abril 
del año en curso en un horario de 10:45 a 14:00 horas, en la sala 1 y 
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2, del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Cambio de fecha de Mesa de Análisis. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

4. Convocatoria para la celebración de la 13° Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo, 13 de abril del año en curso, 
a las 12:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja de este 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de cuatro minutas, tres iniciativas y 
diez proposiciones con punto de acuerdo. 
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