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Estadística del día 
02 de marzo de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 2 

Iniciativas 26 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 21 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

53 4 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Total de asuntos programados1 129 

 

 
 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el 

rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 02 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, con la que remite su Informe 
de Actividades Legislativas durante el año 2015 y hasta el Primer 
Período del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite: 
 

 Su Informe anual de actividades, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura y 

 Su Plan de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 

 
3. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, con 

la que remite la Declaración sobre Migración y la Construcción de 
un Muro en la Frontera México-Estados Unidos, presentada por el 
Senado mexicano en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes 
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y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe. 
 

4. De los Senadores Layda Sansores San Román, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios, y Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que 
remiten una fe de erratas al proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, aprobado por el 
Senado el 6 de octubre de 2016. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 
Informe sobre las negociaciones comerciales en curso, el 
resultado final completo de una negociación y el inicio de algunas 
negociaciones. 
 
 

IV. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, 
la evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2016, así 
como la ejecución de la política monetaria durante dicho período. 
 
 

V. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Cuarto Informe trimestral de actividades 
correspondiente al año 2016. 
 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
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1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 3 de la Ley de Transición Energética. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la Diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Regeneración Nacional MORENA, y dictaminada por la Comisión de Energía  

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2017 
 

Votos a favor 

 

414 

 

Votos en contra 

 

4 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

419 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 172 93 45 29 35 21 11 7 0 1 

En Contra 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba precisar que el aprovechamiento sustentable de la 
energía tendrá como finalidad el proteger el medio ambiente y mantener 
el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y 
salud de las personas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 
Votación en lo general 

 
Iniciativa presentada por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo 
Parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión de Cultura y Cinematografía. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2017 
 
Votos a favor 

 
417 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
417 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 171 93 50 28 35 21 11 7 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis  
La comisión aprueba sustituir en la ley los términos de Secretaría de 
Educación Pública (SEP) o Secretario de Educación Pública por los de 
Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura como autoridades en las 
materias de cultura y arte, con el fin de fomentar el conocimiento y 
respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.  
 
En los artículos transitorios se aprueba que: 1) el decreto entre en vigor a 
los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); 
2) el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Cultura deba proceder 
a actualizar el reglamento de la presente ley y publicarlo en el DOF dentro 
de los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto; y, 3) cada 
uno de los Institutos deberá realizar la actualización de los trámites 
relacionados con la presente reforma ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, dentro de los cinco días siguientes a la publicación del 
presente decreto.  
 
Para tal fin se reforman los artículos 2, 3, 5, 5 ter, 14, 20, 34 bis y 46 de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 

3. Oficio por el que informa de la elección de la Dip. María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez como Presidenta de la Mesa Directiva y del 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar como Primer 
Vicepresidente de dicho órgano, del 1º de marzo al 31 de agosto de 
2017. 
 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que el gobierno federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia 
realicen campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de 
otras actividades productivas, grupos e instituciones académicas, de 
investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la 
finalidad de concientizar a la población sobre la gestión integral de 
residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad 
de no verterlos en aquellos lugares no autorizados. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que las instituciones públicas del Gobierno Federal 
que por razón de sus funciones y competencia emitan documentos 
oficiales de identificación ciudadana, deberán incluir en el mismo, la 
voluntad del titular en relación a ser o no donador de órganos y tejidos. 
Dichas instituciones se coordinarán con el Centro Nacional de Trasplantes 
para la aplicación del formato respectivo el cual deberá contener un 
código de identificación. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 133; y 
se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una 
fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud presentado 
por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el funcionamiento de un sistema 
estandarizado basado en la excelencia de la higiene de manos, como 
acción indispensable de los profesionales de salud al realizar cualquier 
actividad en la atención médica, a fin de reducir el riesgo de IAAS, y con 
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ello, la morbilidad, mortalidad y sus repercusiones económicas de este 
tipo de padecimientos totalmente prevenibles y considerados como un 
problema de salud pública. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y 
televisión, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
 
La iniciativa propone eliminar el acceso gratuito por parte de partidos 
políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos oficiales 
del Estado en radio y televisión administrados por el INE, permitiendo que 
contraten o adquieran, a través del propio INE y con cargo a sus 
respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. 
 

5. Proyecto de decreto de Protección al Empleo, presentada por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone crear las bases para tomar medidas fiscales y de 
fomento económico que permitan la conservación de las fuentes de 
empleo en territorio nacional frente a medidas de carácter fiscal 
adoptadas en los Estados Unidos de América con la finalidad de inhibir 
nuestras exportaciones a dicho país. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará incentivos a las 
empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas que exporten sus 
productos a los Estados Unidos de América.  
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6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 del Código 
Penal Federal presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que establecer como delito de cohecho el acto en el 
que cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier 
accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de 
comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, 
un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier 
suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa 
de valor a cualquier servidor público con el fin de: 
 

 Influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que 
actúe a título oficial,  

 Inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en 
infracción de su deber legítimo,   

 Obtener alguna ventaja indebida; o  
 Inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión 

de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha 
persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha 
persona o para un tercero 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XII al Título 

Séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone apoyar a los nuevos empresarios a consolidar y 
hacer crecer sus empresas. La finalidad es incentivar la inversión de 
empresas o particulares en proyectos empresariales en sus primeras 
etapas, a través de la deducción del impuesto sobre la renta. 
 

8.  Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentado por la Sen. 
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Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las pautas mínimas sobre las que debe 
actuar la Secretaría de Salud para evitar la violencia gineco-obstétrica, 
tales como: 

 Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u 
obstétricas.  

 Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando 
existan condiciones para llevarse a cabo en una más cómoda y 
beneficiosa para el lactante.  

 Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, 
a menos que exista causa médica justificada.  

 Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el 
consentimiento voluntario y expreso de la mujer, y   

 No dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea.  
  

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la 
fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de 
financiamiento de partidos políticos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el Financiamiento Público a Partidos de la 
siguiente forma: 

 Con respecto al financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, se propone que este sea calculado con 
el50% del número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral 
por el 65 % del valor de la Unidad de Medida y Actualización. 

 
10. Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la 

Ley del Seguro Social presentada por las Senadoras Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis 
La iniciativa propone realizar reformas a los Artículos 64, 65, 84, 127, 
130, 132 y 138 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de garantizar 
el derecho a una pensión y las prestaciones que correspondan conforme a 
la Ley al cónyuge ya sea mujer u hombre o en su caso a la concubina o 
concubinario de acuerdo con lo instaurado por la citada Ley. Además se 
propone derogar el párrafo segundo de las fracciones III y IV del Artículo 
84 y el párrafo segundo del Artículo 130, los cuales contravienen el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de su 
derecho a una seguridad social digna.   
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 37 Bis a la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por 
los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, 
Roberto Gil Zuarth, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, 
Andrea García García, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia 
Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, Jesús Santana García, 
Salvador Vega Casillas y Luis Armando Melgar Bravo, con. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que el ejercicio y aplicación de los Fondos y 
asignaciones creadas por la Cámara de Diputados y que no estuvieran 
contemplados en el Proyecto de Presupuesto, deberán sujetarse al 
proceso de fiscalización y vigilancia que establezca la Secretaría, de 
conformidad con los principios de anualidad y posteridad y con la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. La fiscalización y 
seguimiento de estos Fondos deberá hacerse simultáneamente a su 
aplicación.  
 

 El conjunto de Fondos y asignaciones, no podrá exceder la cantidad 
resultante de multiplicar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del año de ejercicio inmediato anterior por 0.01.  

 
12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece las 

Bases para el Desarrollo de la Política Exterior del Estado 
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Mexicano, presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone construir los senderos normativos a través de los 
cuales correrá el ejercicio de la política exterior que el Presidente de la 
República, a través de: 
 

 El reconocimiento de los principios normativos de las relaciones 
internacionales, asentando las bases para el desarrollo de la política 
de Estado en materia de relaciones exteriores y para la tutela de la 
soberanía, el interés y la integridad del Estado mexicano.  
 

 Busca ser una conjunción equilibrada de la conformación legislativa 
de principios que cuentan con la mayor legitimidad en la comunidad 
internacional, la programación democrática y sujeta a rendición de 
cuentas de política exterior del Estado mexicano, así como la 
utilización de los instrumentos diplomáticos y jurisdiccionales 
idóneos para defender la soberanía e integridad del propio Estado 
mexicano. 

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

disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y 
televisión, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa eliminar el acceso gratuito por parte de partidos políticos y 
candidatos a puestos de elección popular a los tiempos en radio y 
televisión administrados por el INE, permitiendo que contraten o 
adquieran,  a través del propio INE y con cargo a sus respectivas fuentes 
de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
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14. Proyecto de decreto que modifica el artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por el Sen. 
Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impulsar el uso de la lengua materna en las familias 
de la comunidad.  
 

15. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII Bis al artículo 7º 
de la Ley General de Educación, presentada por los Senadores Víctor 
Hermosillo y Celada, Juan Gerardo Flores Ramírez, Daniel Ávila Ruiz, 
Marcela Torres Peimbert, Héctor Flores Ávalos y Andrea García García. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone promover el conocimiento y el uso responsable de 
las tecnologías de la información y comunicación en el Sistema Educativo 
Nacional, orientando en torno a las tecnologías de la información y 
comunicación, detonará el crecimiento personal y profesional de los 
jóvenes. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lorena Cuéllar 
Cisneros, Martha Angélica Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Adolfo 
Romero Lainas, Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el reconocimiento del voto nulo como una forma de 
participación ciudadana, con todas consecuencias que ello implica, 
impactando de forma directa en el presupuesto de los partidos y en favor 
de la ciudadanía. 
 

 Cuando los votos nulos depositados en las urnas, representen el 
porcentaje más alto en los resultados electorales. En este caso solo 
se podrá anular la elección una vez. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del inciso a) 

numeral 1 y el inciso b) numeral del artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento 
de partidos políticos, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el Financiamiento Público a Partidos de la 
siguiente forma: 
 

 Con respecto al financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, se propone que este sea calculado con 
el50% del número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral 
por el 65 % del valor de la UMA: 

 El total obtenido, se distribuya: 100 % de forma Igualitaria entre 
todos los partidos. 

 
18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y adiciona una fracción XX 
al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y 
Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone organizar, unificar e implementar un sistema 
informático que permita publicar en las plataformas digitales de las 
Secretarías de Estado, las dependencias y demás entidades de la 
Administración Pública Federal las Alertas de localización y recuperación 
de niñas, niños y adolescentes del Programa Alerta Amber México. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada año 
Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentada por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez 
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del Campo Gurza, Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña 
Gómez. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 9 de abril de cada año Día Nacional de la 
Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º, 
párrafos tercero, cuarto y quinto; 3º, párrafo segundo; e inciso c) 
de la fracción II y 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone eficientar, facilitar y abonar en el camino de la 
erradicación de la violencia por motivo género: 
 

 La igualdad jurídica y sustantiva sean plenamente definidas e 
incorporadas al texto constitucional, para asegurar la segunda en 
los planes y programas de estudio y en el trabajo (privado o 
público), pero también en el hogar. 

 Endurecer las penas a aquellos que cometan actos de violencia en 
contra de las mujeres, sino también, generar mecanismos que les 
permitan a ellas tomar la decisión de alejarse de ese ambiente 
violento. 

 Se tipifica como delito la “venta” de niñas para el matrimonio 
 Despenalizar el aborto 
 Se tipifica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia la violencia política, lo anterior a efecto de 
garantizar la participación plena de las mujeres en el ámbito 
público. 

 
21. Proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la fracción II del 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone mitigar la generalización de la violencia en los niñas, 
niños y adolescentes; al permitirles acceder a una formación que 
contemple, por medio de la educación para la paz y de enfoques 
metodológicos concretos, valores que contribuyan al ejercicio de la paz y 
la resolución pacífica de conflictos, como forma de vida cotidiana, lo que 
permeará en todos los sectores del pueblo mexicano. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, 
el Código Civil Federal, la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la 
Ley General de Educación y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone eficientar, facilitar y abonar en el camino de la 
erradicación de la violencia por motivo género: 
 

 La igualdad jurídica y sustantiva sean plenamente definidas e 
incorporadas al texto constitucional, para asegurar la segunda en 
los planes y programas de estudio y en el trabajo (privado o 
público), pero también en el hogar. 

 Endurecer las penas a aquellos que cometan actos de violencia en 
contra de las mujeres, sino también, generar mecanismos que les 
permitan a ellas tomar la decisión de alejarse de ese ambiente 
violento. 

 Se tipifica como delito la “venta” de niñas para el matrimonio 
 Despenalizar el aborto 
 Se tipifica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia la violencia política, lo anterior a efecto de 
garantizar la participación plena de las mujeres en el ámbito 
público. 
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23. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia de salario mínimo, presentada 
por los Senadores Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Miguel 
Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Armando Neyra Chávez, Tereso 
Medina Ramírez, Humberto Mayans Canabal, Lilia Merodio Reza, Joel 
Ayala Almeida, Ernesto Gándara Camou, Jesús Casillas Romero, 
Ernesto Cordero Arroyo, Manuel Cavazos Lerma, José Yunes Zorrilla, 
Gerardo Sánchez García, Luis Armando Melgar Bravo, Hilda Ceballos 
Llerenas, María Hilaria Domínguez, Isaías González Cuevas, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Martha Tagle Martínez, 
Benjamín Robles Montoya, Raúl Morón Orozco, Hilda Flores Escalera, 
Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Óscar Román Rosas 
González, Yolanda de la Torre Valdez, Diva Gastélum Bajo, Héctor 
Larios Córdova y Francisco Salvador López Brito. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar cualquier referencia dentro del marco 
jurídico de salario mínimo que sea utilizada como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos que marca la Ley. 
 

 Se acota el salario mínimo, puesto que éste ya no podrá ser 
utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza 

 Se detalla que el valor actualizado de la UMA se deberá calcular y 
determinar anualmente por el INEGI, el valor mensual será 
producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 30.4 y 
finalmente el valor anual será el producto de multiplicar el valor 
mensual de la UMA por 12. 

 El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones 
públicas federal, estatales, de la Ciudad de México y municipales 
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y 
ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 
máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
decreto Constitucional, a efecto de eliminar las referencias al salario 
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mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y 
sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

    
24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XII a la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, presentada por los Senadores Luz María 
Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone incentivar la contratación de mexicanos deportados 
de carácter permanente en territorio nacional. 
 

 Se otorga un estímulo fiscal a los patrones en el pago del impuesto 
sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 
10% del monto sobre el salario de los trabajadores contratados que 
hayan sido deportados, se encuentren en estado de vulnerabilidad y 
que por lo menos hayan permanecido de manera ininterrumpida por 
más de 5 años en otro país, dicho estímulo fiscal se irá reduciendo 
2% cada año. 

      
25. Proyecto de decreto que reforma los artículos 223 y 224 de la Ley 

Federal del Trabajo, y adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de 
Aviación Civil, presentada por los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix 
González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis Humberto Fernández 
Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Ricardo 
Urzúa Rivera, Luz María Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar el tiempo total de vuelo que 
mensualmente, deberán prestar lo tripulantes aumentando de 90 a 100 
hora, con el objeto de lograr beneficiar a la industria en general, a través 
de la implementación de las mejores prácticas internacionales de la 
industria aérea, que ya se aplican no sólo en los Estados Unidos sino en 
otros países con los que México compite, y tiene intercambio turístico y 
comercial. 
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26. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 6 y 63 y adiciona el 
artículo 63 Bis de la Ley de Aeropuertos; y reforma los artículos 5, 
31 y 87 de la Ley de Aviación Civil, en materia de horarios de 
aterrizaje y despegue en aeropuertos declarados saturados, 
presentada por los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González 
Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis Humberto Fernández Fuentes, 
Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Ricardo Urzúa 
Rivera, Luz María Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un manual de operación para los 
próximos años, con la finalidad de adecuarla a los estándares 
internacionales en lo relativo a la asignación de horarios de aterrizaje y 
despegue para facilitar el uso óptimo de la escasa capacidad en los 
aeropuertos congestionados.  
 

 Esto requiere un equilibrio, entre beneficiar a los pasajeros y 
proteger los intereses de las aerolíneas, bajo estas tres necesidades 
(i) facilitar la inserción de nuevas aerolíneas en el mercado, 
garantizando un trato justo y equitativo; (ii) Impulsar una mayor 
conectividad de nuestro país y (iii) permitir que el mercado se 
adapte de manera eficiente a los cambios en la demanda por parte 
de los consumidores. 

 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentado por las 
Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto de establecer los de mecanismos 
para tutelar la vida, la dignidad, la integridad, la seguridad de las 
personas y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y 
adolescentes, en ese sentido la iniciativa propone adicionar a dichos 
bienes jurídicos a las comunidades indígenas, además de los previstos, 
difundir los programas, acciones y tareas, pues actualmente la fracción III 
del artículo 84 de la misma ley atribuye como objeto de ese ente 
únicamente a la inspección y vigilancia de esas acciones. 
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del 
Congreso General, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar el artículo 7o. de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a 
efectos de eliminar la inconstitucionalidad del mismo, en cuanto al 
informe presidencial al iniciarse el período ordinario del congreso de la 
unión deberá ser por escrito, sin requerir su asistencia a la misma. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del 
Reglamento del Senado de la República., presentado por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto que se armonice el contenido del 
numeral 5, del artículo 300 y del numeral 3, del artículo 301, con el 
artículo 282, todos del Reglamento del Senado de la República, con el 
objeto de introducir al Centro de Estudios Internacionales “Gilberto 
Bosques”, como parte de las áreas de apoyo de la Mesa Directiva 
respecto a temas sobre diplomacia parlamentaria. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar el Reglamento del 
Senado de la República todas las referencias que se hacen al Distrito 
Federal, y modificarlas por Ciudad de México con la finalidad de lograr la 
congruencia terminológica con la Reforma Política de la Ciudad de México. 
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo octavo del 
Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez del Senado de la República, presentado por 
las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos . 
 
Síntesis. 
Las comisiones Las comisiones desecharon la propuesta tiene por objeto 
que la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” que otorga el Senado de 
la República, se entregue a los hombres y mujeres mexicanos sólo en 
vida, que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado 
eminente, como servidores de nuestra Patria o de la humanidad. 
 

5. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente por el que se reforma la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta de modificación al numeral 1, del 
artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de precisar expresamente que la medalla de 
Belisario Domínguez sea conferida en ceremonia solemne celebrada el día 
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7 de octubre de cada año y que deberá imponerse, necesariamente, en 
vida del ciudadano que haya sido seleccionado. 
 

6. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar los artículos 10 y 21 bis a la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, presentado por las comisiones Unidas 
Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones desecharon la propuesta de reformas legales para 
sancionar el trabajo infantil en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o 
cualquier vía de circulación. Para ello, se establece como explotación de 
una persona a la explotación (sic) laboral infantil, referida a persona 
menores de 1S años edad y que laboren en avenidas, calles, cruceros, 
ejes viales o cualquier vía de circulación. 
 

7. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar el artículo 4º de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de esos Delitos, presentado por las comisiones Unidas 
Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tiene por objeto 
incluir una definición de trata de personas en el artículo 4o para quedar 
como sigue: "La captación, traslado o recepción de una persona, 
mediante la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño, el abuso del poder o 
de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con la finalidad de explotarla". 
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8. (Dictamen en sentido negativo) 

Proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, presentado por las Comisiones 
Unidas de Cultura; de Radio Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tiene por objeto 
de crear una secretaría de despacho en materia cultural separada de la 
función social de la educación. Su estrategia normativa consiste en 
separar del artículo 38 los enunciados jurídicos que establecen 
atribuciones a la Secretaría de Educación Pública en materia de cultura, 
para transferirlas, bajo dispositivos actualizados, a la Secretaría de 
Cultura. 
 

9. Dictamen de punto referente que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación Federal para 
que realice un análisis que informe sobre la situación de los principales 
pueblos indígenas afectados y desplazados por concepto de violencia y 
conflictos armados, así mismo que se implemente una estrategia de 
apoyo para su retorno a sus localidades de origen y se informe a esta 
Soberanía. 
 

10. Dictamen de punto referente al número de traducciones 
oficiales del himno nacional, presentado por la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de 
Cultura para que a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se 
incremente el número de traducciones oficiales del Himno Nacional a las 
lenguas indígenas mexicanas. 
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11. Dictamen de punto referente relativo a la conmemoración 
del Día de la Familia, presentado por la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las Entidades Federativas 
y de la Ciudad de México, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que se lleven a cabo diversas actividades 
conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
 

12. Dictamen de punto referente relativo a la pesca ilegal, 
presentado por la comisione de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar una 
estrategia dirigida a las regiones con mayores índices de pesca ilegal en el 
país, como el Golfo de California. 
 

13. Dictamen de punto referente por el que el Senado de la 
República se congratula de diversas acciones emprendidas por el 
gobierno del estado de Chiapas, presentado por la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía del Estado de Chiapas, a impulsar a las productoras de 
Radio, Televisión y Cinematografía, con el objeto de incentivar la 
producción de contenidos infantiles. También el Senado de la República 
se congratula que el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
después de la solicitud de diversos ciudadanos, haya realizado el pago de 
la cantidad adeudada a la Productora “Radio Ombligo”, así como la 
renovación del contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca 
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14. Dictamen de punto referente sobre la televisión abierta o 
radiodifundida y la televisión de paga o restringida, presentado por 
la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
para que en la medida de sus posibilidades presupuestales y sin afectar 
las medidas de austeridad que se han adoptado por el Instituto, realice 
una campaña de difusión en la que se informe los contenidos, beneficios 
y diferencias de la Televisión Abierta o Radiodifundida y la Televisión de 
paga o restringida. 
 

15. Dictamen de punto referente que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentado 
por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que en un plazo no mayor a quince día naturales 
contados a partir del día en que se notifique el presente instrumento 
legislativo, a entregar un informe detallado sobre los avances y resultados 
del Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores 
desechados por la transición a la televisión digital, que incluyan por lo 
menos el número de televisores desechados, el manejo que se les está 
dando y los recursos ejercidos hasta el momento; así como lo relativo a 
los centros de acopio en los términos de las consideraciones del presente 
Dictamen. 
 

16. Dictamen de punto referente que exhorta al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, presentado por la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de telecomunicaciones a 
publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias. 
 



 

 Página 26 de 48  

    

17. Dictamen de punto referente al cáncer infantil, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
de Educación de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que 
diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los 
síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas 
que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas 
primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños 
y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este 
padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil. 
 

18. Dictamen de punto referente que exhorta a la Secretaria de 
Salud, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas del país, para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promuevan campañas informativas sobre las 
consecuencias de la vigorexia en la salud de la población. 
 

19. Dictamen de punto referente a la prevención y diagnóstico 
para la detección oportuna del cáncer de mama, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de 
prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 

20. Dictamen de punto referente a la prevención del virus del 
zika, dengue y chikungunya, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, a analizar la viabilidad de adelantar las campañas nacionales 
para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y 
Aedes Albopictus, agentes que transmiten los virus del zika, dengue y 
chikungunya, a efecto de que en las temporadas de mayor propagación, 
la población cuente con la información suficiente y de esa manera se 
reduzca el número de contagios y los decesos causados por dichas 
enfermedades. 
 

21. Dictamen de punto referente a los índices de mortalidad 
derivados de suicidios, de accidentes de tránsito y los derivados 
de la violencia en jóvenes, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a la a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y a la a la Comisión Nacional de 
Seguridad a promover e implementar programas y campañas para reducir 
los índices de mortalidad derivados de accidentes de tránsito y con el  fin 
de resguardar la vida de los jóvenes y reducir los índices de mortalidad 
derivados de suicidios. 
 
 

X. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre la promoción de los derechos humanos y de la igualdad de 
género en el país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a las entidades federativas a fortalecer 
las campañas de concientización y promoción sobre los derechos 
humanos y de la igualdad de género en el país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Respecto a la vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina, 

presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum 
Bajo, Óscar Rosas González, Luz María Beristáin Navarrete, Ricardo 
Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga 
Ávila, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a intensificar las medidas y acciones de 
inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 
 

3. En torno a los migrantes centroamericanos que se encuentran en 
tránsito dentro de México, presentada por los Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, 
Fernando Mayans Canabal y Gabriela Cuevas Barrón. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y 
Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a realizar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en 
tránsito dentro de México. 
 

4. Relativa al Día para la Cero Discriminación, presentada por las 
Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 
Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora y Anabel Acosta Islas. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, a reforzar las campañas contra la discriminación de 
personas que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los 
servicios de salud y garantizar todos sus derechos. 
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5. Con relación a los subsidios a pequeños productores del campo en 
todo el país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños 
productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el 
impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la 
producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la 
canasta básica. 
 

6. Para que se impulse la reconstrucción de las cadenas productivas 
nacionales, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal a definir políticas que 
impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la 
sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento 
y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a 
prioridades sectoriales y regionales y que incluya como componentes 
fundamentales para la transformación económica, la productividad y la 
competitividad. 
 

7. Sobre el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en el Seguro 
Popular, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
incorporar a la estimulación cerebral profunda como tratamiento 
innovador dentro del Seguro Popular, sobre todo para pacientes de 50 
años o menos que padecen la enfermedad de Parkinson. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
8. Relativa a la protección de los derechos humanos de los migrantes en 

el territorio nacional, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a 
proteger los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional. 
 

9. Respecto al Programa Frontera Siglo XXI entre México y Estados 
Unidos de América, presentada por los Senadores Carlos Alberto 
Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Gobierno Federal evaluar las 
Declaratorias de Gestión de la Frontera Siglo XXI y para Prevenir la 
Violencia ambas realizadas por el Comité Ejecutivo Binacional México – 
Estados Unidos, en el 2010, con la finalidad de conocer los resultados 
logrados al 2016 y buscar los acuerdos soberanos con el actual gobierno 
de los Estados Unidos de América. 
 

10. Sobre la calidad y universalidad del sistema nacional de 
salud, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con sus homólogas estatales, elaboren programas, políticas 
públicas y acciones encaminadas a brindar atención médica de calidad e 
universalidad del sistema nacional de salud. 
 

11. En torno al programa de beca “Manutención” del estado de 
Chihuahua, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Subsecretaría de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la correcta distribución, 
transferencia y regularización de recursos destinados a las y los 
beneficiarios del programa de beca “Manutención” del estado de 
Chihuahua. 
 

12. Sobre la contaminación en la reserva de la biósfera de Los 
Petenes, Campeche, 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 remitir un informe sobre la situación actual del 
grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 
Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 
 

13. Sobre los acuerdos asumidos tras la XVI Reunión 
Interparlamentaria entre México y Cuba, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Salud a fortalecer la cooperación en materia de salud con la República 
de Cuba, en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos tras la XVI 
Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a la reforma en materia de Código Bidimensional de 
Medicamentos, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a agilizar el 
proceso legislativo del proyecto de decreto de reforma a la Ley General de 
Salud, en materia de Código Bidimensional de Medicamentos. 
 

15. Respecto al déficit policiaco en los municipios del estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del estado de Zacatecas a materializar sus funciones de seguridad 
pública, atendiendo de forma urgente la situación de déficit policiaco por 
cada municipio en la entidad y las quejas de violaciones a derechos 
humanos perpetradas por autoridades en la materia registradas en 2016. 
 

16. En torno al contrato celebrado entre PEMEX Exploración y 
Producción, y la empresa SEPEC CTS, S.A. de C.V., presentada por la 
Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
auditar la administración de producción de la región norte de PEMEX; 
adicionalmente a investigar las irregularidades en torno al contrato 
celebrado entre PEMEX Exploración y Producción, y la empresa SEPEC 
CTS, S.A. de C.V. con número de contrato 424014801. 
 

17. Sobre el manejo del Fondo de Aportaciones de Seguridad 
Pública de los Estados 2015 en el estado de Baja California, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja 
California a presentar un informe en el que precise las causas y razones 
por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado por casi un año, 
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equipo de seguridad que adquirió por medio de recursos del Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en 
noviembre de 2015. 
 

18. A fin  de que se informe sobre diversos aspectos en materia 
ambiental, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público y del 
Consejo de la Judicatura Federal para que informen diversos aspectos en 
materia ambiental, tales como el estado actual del Fondo de 
Responsabilidad Ambiental, así como sobre los montos de lo recaudado 
por concepto de daños ambientales o similares, así como el destino que 
se le ha dado a dichas recaudaciones. 
 

19. Con relación a los requisitos establecidos en las ofertas o 
convocatorias publicadas por los empleadores, presentada por el 
Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal y al Consejo Nacional 
para prevenir la Discriminación a implementar acciones para vigilar y 
sancionar los actos de discriminación al establecer en las ofertas o 
convocatorias publicadas por los empleadores, como requisito de ingreso 
a un empleo una edad máxima. 
 

20. Respecto a los servicios prestados por la empresa 
Autotransportes, Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar al Gobierno de la República, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a su homóloga en 
el estado de Tlaxcala; a las Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión 
Social, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal 
de Competencia Económica su intervención para verificar la operación y 
prestación de servicios de la empresa denominada Autotransportes, 
Tlaxcala, Apizaco y Huamantla. 
 

21. Relativa a los protocolos de actuación en materia de derechos 
humanos de los cuerpos policiacos del estado de Morelos, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
realizar las acciones tendientes a fortalecer los protocolos de actuación en 
materia de derechos humanos de los cuerpos policiacos de la entidad; 
asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en 
relación a los hechos ocurridos en el municipio de Jiutepec, donde 
elementos de la policía estatal detuvieron a un grupo de jóvenes 
presuntamente por circular en un automóvil con placas de otro estado y, 
en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho 
procedan. 
 

22. Respecto a la situación que impidió el ingreso del expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa a la República de Cuba, presentada por el 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a llamar a nuestro 
Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación 
que impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa. 
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23. En torno a las irregularidades ocurridas en el Consejo de la 
Judicatura Federal, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite al Poder 
Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República 
investigar diversas irregularidades ocurridas en el Consejo de la 
Judicatura Federal. 
 

24. Con relación a la investigación de las bacterias resistentes a los 
antibióticos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a convocar a un 
congreso extraordinario para atender el llamado de la Organización 
Mundial de la Salud respecto a promover la investigación y el desarrollo 
de nuevos fármacos que puedan hacer frente a las bacterias resistentes a 
los antibióticos. 
 

25. Con relación a las víctimas de trata de personas con fines de 
explotación sexual en la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
informar el estado que guarda la reparación del daño en favor de las 
víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la 
entidad. 
 

26. Sobre el presupuesto destinado al estado de Tamaulipas, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
implementar estrategias para que se destine mayor presupuesto a 
Tamaulipas, entidad federativa que recibe más mexicanos repatriados. 
 

27. Respecto a los casos de soborno entre la empresa brasileña 
Odebrecht y Petróleos Mexicanos, presentada por los Senadores 
Mario Delgado Carrillo, Rabindranath Salazar Solorio, David Monreal 
Ávila y Carlos Manuel Merino Campos. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Procuraduría General de la República investigar y proceder en contra de 
las personas involucradas en los casos de soborno entre la empresa 
brasileña Odebrecht y Petróleos Mexicanos. 
 

28. En torno a la prevención de la trata de personas con fines de 
explotación sexual, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores, de Educación y 
de Turismo, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a emprender acciones para el combate y prevención 
de la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 

29. En torno al incremento de la incidencia delictiva en el estado de 
Chihuahua, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a 
fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y prevención del 
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delito, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad. 
 

30. En torno a la seguridad de la población tamaulipeca, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a que, en 
coordinación con el gobierno de Tamaulipas, se implementen de manera 
inmediata acciones que garanticen la seguridad a la población 
tamaulipeca. 
 

31. Con relación a la consulta popular sobre paraísos fiscales, 
realizada en la República de Ecuador el pasado 19 de febrero, 
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 emita un fraterno 
reconocimiento al pueblo de la República de Ecuador por los resultados 
obtenidos en la consulta popular sobre paraísos fiscales, realizada el 
pasado 19 de febrero. 
 

32. A fin de que se establezca un apoyo económico en efectivo para 
las personas con discapacidad, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad a coordinar la planeación y 
elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo 
económico efectivo para las personas con discapacidad. 
 

33. En torno a la actividad pesquera y acuícola sustentables en la 
Sonda de Campeche, presentada por los Senadores Óscar Román 
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Rosas González, Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Luz María 
Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador 
López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, integrantes de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a instrumentar 
diversos mecanismos que agilicen la apertura de los polígonos, antes 
áreas de exclusión, para reactivar la actividad pesquera y acuícola 
sustentables en la Sonda de Campeche. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Relativa a la adquisición las plantas productoras de urea, 
presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres 
Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir 
al Secretario de Energía a informar las condiciones en las que fueron 
adquiridas las plantas productoras de urea. 
 

35. Sobre la legalidad de la política de cobro adoptada por la 
aerolínea Aeroméxico, presentada por Senadores de los diversos 
Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar y 
pronunciarse sobre la legalidad y la procedencia o improcedencia de la 
política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico por la primera 
pieza de equipaje documentada en vuelos entre México y Estados Unidos 
o Canadá y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para su 
inaplicación y cancelación. 
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36. Respecto a la recepción y atención de los miles de migrantes 
repatriados en el estado de Tamaulipas, presentada por la Sen. 
Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República invite a los titulares 
del Instituto Nacional de Migración y de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a una 
reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de 
la República; y exhorta al Gobierno Federal a implementar diversas 
acciones para apoyar al estado de Tamaulipas en la recepción y atención 
de los miles de migrantes repatriados. 
 

37. Para que se facilite la atención y orientación de los mexicanos 
en repatriación en la frontera, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Servicio de Administración Tributaria a contemplar y valorar la pertinencia 
de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para los 
mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por 
vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia. 
 

38. Respecto al uso y destino de los recursos federales recibidos 
por el Gobierno del Estado de México, presentada por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México a aclarar el uso y destino los recursos recibidos a través de fondos 
y programas federales durante el 2015. 
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39. En torno a la promoción de campañas informativas entre la 
población sobre la salud mental, presentada por la Sen. Hilda Ceballos 
Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a promover campañas informativas entre 
la población sobre la salud mental. 
 

40. Respecto al problema de escasez y distribución del agua en la 
Ciudad de México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al titular de la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones 
respecto al problema de escasez y distribución del agua. 
 

41. En torno a la atención de manera oportuna la leucemia en las 
zonas más vulnerables del país, presentada por la Sen. Hilda 
Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer, en 
coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, las acciones 
necesarias para prevenir, diagnosticar y atender de manera oportuna la 
leucemia, principalmente en las zonas más vulnerables del país. 
 

42. Con relación a la calidad del aire en la Megalópolis, presentada 
por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar al órgano de gobierno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a informar sobre “las medidas 
complementarias para mejorar la calidad del aire” que se han 
implementado hasta el momento, con el fin de prevenir las próximas 
contingencias ambientales. 
 

43. Relativa a las irregularidades en los recursos destinados a los 
trabajos de rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, en el estado de 
Puebla, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
emprender una auditoría pronta y transparente a los recursos destinados 
a los trabajos de rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, la edificación del 
Museo Internacional Barroco y la remodelación en la zona arqueológica 
de Cholula, por diversas irregularidades. 
 

44. Sobre la negociación de la posible candidatura presidencial del 
actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
emitir un informe sobre los alcances, los interlocutores y el fundamento 
legal en el que se basaron para realizar todas las negociaciones entre el 
gobierno del estado y la Federación, de la posible candidatura 
presidencial del actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 

45. Relativa al diagnóstico oportuno del cáncer de próstata, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Sistema Nacional de Salud a 
fortalecer las campañas de concientización, prevención y diagnóstico 
oportuno del cáncer de próstata. 
 

46. A fin de que se armonice la legislación local en materia de 
paridad de género, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a los congresos de las entidades 
federativas de la República Mexicana a armonizar su legislación de 
conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 
 

47. Sobre la prevención de la contaminación de las playas 
mexicanas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a instrumentar 
estrategias y campañas de concientización entre la población, con el 
objeto de prevenir la contaminación de las playas mexicanas en el marco 
de la Campaña “Clean Seas” presentada en la Cumbre Mundial de los 
Océanos. 
 

48. Respecto a la planeación turística en los municipios de Mulegé, 
Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur, presentada 
por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo a realizar un estudio de planeación turística que comprenda la 
ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios de Mulegé, 
Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur. 
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49. En torno al tráfico de influencias en las obras asignadas por el 

gobierno del estado de Michoacán, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al congreso del estado de Michoacán a 
realizar una auditoría integral a las obras asignadas por el gobierno del 
estado, así como de las administraciones de los municipios a las empresas 
en las que figura como accionista Carlos Herrera Tello, en virtud de 
diversas acciones que podrían constituir un tráfico de influencias y 
sobrecosto en el precio de las obras. 
 

50. Con relación a la eliminación de los mitos acerca del VIH/SIDA, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a crear campañas 
continuas para eliminar los mitos acerca del VIH/SIDA y reducir la 
discriminación. 
 

51. Relativa a la prevención de la pesca de totoaba, presentada por 
la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Marina a impulsar programas y campañas para 
sensibilizar, concientizar y prevenir la pesca de totoaba, en específico la 
comercialización de la especie. 
 

52. Sobre la cooperación y el intercambio cultural entre México y 
Cuba, presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo 
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Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luisa María 
Calderón Hinojosa e Hilda Esthela Flores Escalera. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Cultura a impulsar la instalación de la Casa de Cuba en 
territorio mexicano para fomentar la cooperación y el intercambio cultural 
entre ambos países. 
 

53. Respecto al avance del Programa Integral de Movilidad 2013-
2018, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a informar sobre el grado de avance de las acciones contenidas en el 
Programa Integral de Movilidad 2013-2018. 
 
 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la 
Ley del Seguro Social, presentado el 29 de septiembre de 2015. 
 

2. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado el 19 de abril de 2016. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre la erección del Estado de 
México. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. 
 

6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Vida 
Silvestre. 
 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. 
 

8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 188 aniversario luctuoso de Doña Josefa 
Ortiz de Domínguez. 
 

9. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz 
de Domínguez. 
 

10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Familia. 
 

11. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. 
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XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, DE 
RELACIONES EXTERIORES EUROPA, Y DE RELACIONES 
EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

1. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo 
el próximo jueves 2 de marzo de 2017, a las 12:00 horas en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva con el objetivo de dictaminar el 
nombramiento del ciudadano Julián Ventura Valero como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
Asunto 
Dictaminación de un nombramiento como Embajador. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

2. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo 
el próximo jueves 2 de marzo de 2017, a las 13:00 horas en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva con el objetivo de dictaminar los 
nombramientos del ciudadano Rogelio Granguillhome Morfín 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República Federal de Alemania, y del ciudadano Daniel 
Hernández Joseph como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Helénica, y en forma 
concurrente sujeto a los beneplácitos correspondientes ante la República 
de Chipre y la República de Moldova. 
 
Asunto 
Dictaminación de dos nombramientos como Embajadores. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

3. Convocatoria y el Orden del Día de la Vigésima Séptima Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá lugar el próximo 
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jueves 2 de marzo, a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4 de Planta 
Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso aprobación de dictámenes, Informe Parcial de 
la Unidad de Género y asuntos Generales. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

4. La Comisión Especial de Cambio Climático y la Senadora María Marcela 
Torres Peimbert, tienen el agrado de invitarlo a participar en el foro 
"Activar la economía local enfrentando el cambio climático", el 
cual se realizará el próximo martes 7 de marzo del presente, en las 
salas 2, 5, y 6 ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República, de las 09:00 a 17:00 horas. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DERECHOS HUMANOS 
Y DE JUSTICIA. 

5. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, para recibir 
la Comparecencia del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón,  
propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. Misma que se llevará a cabo el jueves 02 de marzo del 
presente, a partir de las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política ubicada en sótano 1 de la Torre de 
Comisiones 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
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