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Estadística del día 
07 de marzo de 2017 

Toma de Protesta de la ciudadana Michelle Arandine 
Barrón Vivanco como Senadora de la República 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

1 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa 

1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Iniciativas 23 

Dictámenes a discusión y votación 16 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

56 2 

Efemérides 12 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Total de asuntos programados1 122 

 

 
 
 
 

                                                 
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 
Martes, 07 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MICHELLE ARANDINE 
BARRÓN VIVANCO COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe 
de actividades durante la visita conjunta de la delegación 
mexicana, las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de 
Relaciones Exteriores, y la Comisión Nacional de Seguridad, en el 
marco de la “Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, 
que se llevó a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2017, en Puerto 
Príncipe, Haití. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con la 
que remite el Informe de Actividades 2016-2017. 
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IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite los siguientes nombramientos de personal 
diplomático a favor de las ciudadanas y del ciudadano: 
 

 Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en 
Sacramento, California, Estados Unidos de América. 

 Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México 
en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. 

 Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en 
San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 

 Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de 
México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. 

 
2. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
durante el período enero-diciembre de 2016. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. 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 enero de 
2017; información sobre la recaudación federal participable; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 
2017. 
 
 
 



 

 Página 5 de 44  

    

V. COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA            
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 
1. Oficio con el que remite guía denominada “Más vale estar 

preparado”, en torno a las políticas migratorias de los Estados 
Unidos de América. 
 
 

VI. INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA 

 
1. Oficio con el que remite diversos documentos en relación al Programa 

“Escuelas al CIEN”. 
 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del 
Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Diputado Eric Flores Cervantes del Partido Encuentro Social, y 
dictaminada por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de marzo de 2017 
 
Votos a favor 

 
366 

 
Votos en contra 

 
2 

 
Abstenciones 

 
32 

 
Votación total 

 
400 

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

A favor 174 79 47 26 2 20 9 8 0 1 

En Contra 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 1 0 0 31 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban que se aplicará una sanción de uno a tres años 
de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
200 días multa al que por razone de religión o discapacidades atente 
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contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades 
de las personas. 
 
En la sesión del 02 de marzo de 2017, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba la modificación propuesta por el Dip. Ramón Bañales 
Arámbula (PRI), a nombre de las comisiones unidas de Justicia y de 
Gobernación, para señalar que -no serán consideradas discriminatorias las 
medidas tendientes a garantizar el Estado Laico, de conformidad con lo 
que establece el artículo 40 constitucional-. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y dictaminada por la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

323 

 

Votos en contra 

 

49 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

374 

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

A favor 158 74 31 24 0 19 9 7 0 1 

En Contra 0 0 13 0 35 1 0 0 0 0 
Abstenciones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba crear el Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, el cual contará en su estructura con una 
Dirección para desarrollar estudios de transparencia, rendición de cuentas 
y políticas anticorrupción. 
 
En la sesión del 02 de marzo de 2017, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba la modificación propuesta por el Dip. Jorge Triana 
Tena (PAN), a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para señalar que -la implementación del 
presente decreto no comprometerá la erogación de recursos adicionales a 
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los presupuestados a la Cámara de Diputados y por tanto no se recurrirá 
a reasignación de ellos-. 
 
 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. 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 presentado 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado 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. 
 
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 
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seguimiento de estos Fondos deberá hacerse simultáneamente a su 
aplicación.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece las 
Bases para el Desarrollo de la Política Exterior del Estado 
Mexicano presentado 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.  
 

 Buscar 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. 

 
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 presentado 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 
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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 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 presentado 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. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII Bis al artículo 7º de 
la Ley General de Educación presentado 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lorena Cuéllar 
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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. 

 
8. 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 presentado 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. 

 
9. 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 
presentado 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. 
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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. 

 
10. 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 
presentado por los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez 
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. 
 

11. 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 presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone hacer más eficiente, 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 
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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. 

 
12. 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 
presentado 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. 
 

13. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 
35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer las características y especificaciones de 
los elementos de identificación necesarios para la circulación de los 
vehículos automotores, remolques y semirremolques matriculados en el 
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país, tales como placas, engomados y tarjetas de circulación. Para tal 
efecto, la SCT contemplará en las características y especificaciones de las 
placas metálicas de identificación vehicular, las dimensiones necesarias 
para su adecuada visibilidad, de manera proporcional y de acuerdo a las 
dimensiones de los diferentes tipos de vehículos, remolques y 
semirremolques. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los diputados tengan como mínimo tener 
acreditado el nivel académico superior acreditado con título y cédula 
profesional.  
 

15. 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 presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa se propone endurecer las penas a aquellos que cometan 
actos de violencia en contra de las mujeres, y generar mecanismos que 
les permitan a ellas tomar la decisión de alejarse de ese ambiente 
violento, que tengan la seguridad de que el victimario no podrá 
lastimarlas mientras dure el proceso penal y/o civil iniciado por motivos 
de violencia familiar o de género. Además se tipifica como delito la 
“venta” de niñas para el matrimonio. Por ello, se propone prohibir el 
matrimonio entre personas menores de edad, no importan las 
circunstancias. Se propone despenalizar el aborto, se tipifica en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la 
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violencia política, lo anterior a efecto de garantizar la participación plena 
de las mujeres en el ámbito público. 
 

16. 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 presentado por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La presente propuesta deriva de la propuesta de reforma constitucional 
por la que se propone la reducción de financiamiento de partidos 
políticos, con la finalidad de: 

a. Reducir el 50% del financiamiento (ordinario, campañas y 
actividades especiales) de los partidos políticos. 

b. Distribución igualitaria para los partidos políticos. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se declara el día 17 de agosto de 
cada año “Día Nacional de las Abejas” presentado por los Senadores 
Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto 
Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que cada 17 de agosto sea “Día Nacional de las 
Abejas”.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XII a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por los Senadores Luz 
María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca establecer un estímulo fiscal para que los patrones que 
contraten a mexicanos deportados obtengan un crédito fiscal del 10% 
sobre el salario de los trabajadores deportados, también se establece que 



 

 Página 15 de 44  

    

dicho 10% se irá reduciendo 2% cada año, reduciéndose a un 8% el 
segundo año, 6% el tercer año, 4% el cuarto año y 2% el quinto año. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por el Sen. Luis 
Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca otorgar un estímulo fiscal a quien contrate a 
connacionales que hayan sido repatriados dentro de un periodo de un año 
al momento de su contratación. Podrá deducir de sus ingresos un monto 
equivalente al 25% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores, 
retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de Ley del 
Impuesto sobre la Renta siempre y cuando el patrón esté cumpliendo 
respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 
12 de la Ley del Seguro Social. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Educación presentado por la 
Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar la traducción en lenguas indígenas de 
libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria y 
el abasto suficiente. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal presentado por el 
Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La propuesta pretende incluir a las comisiones presidenciales dos tipos 
nuevos de comisiones: las intersecretariales y las consultivas.  De esta 
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manera las comisiones intersecretariales seguirán siendo aquellas que se 
conforman con dependencias y entidades de la propia Administración 
Pública Federal y se encuentran previstas en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica vigente. Por su parte, las consultivas serán aquellas que el 
titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya sean 
académicos o especialistas en un tema determinado que tendrán un 
objeto de consulta establecido en su decreto de creación. Finalmente las 
comisiones presidenciales serán aquellas que integren los esfuerzos de la 
sociedad civil y el sector público, que permita la participación de diversos 
poderes y órdenes de gobierno, con la finalidad de atender con la visión 
más amplia, un problema o situación de importancia Nacional.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
del Código Penal Federal presentado por el Sen. Fernando Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La presente Iniciativa tiene como objeto adecuar el marco de 
responsabilidad del ejercicio profesional médico, de tal manera que no 
pierdan la confianza de poder desempeñar su labor por el temor de ser 
denunciados y tratados como delincuentes, además de evitar que 
apliquen una medicina a la defensiva de sus propios pacientes. En este 
sentido se propone establecer como causa de exclusión del delito 
tratándose de hechos que resulten de un acto o actos médicos realizados 
por profesionistas en medicina legalmente autorizados para el ejercicio de 

su profesión, introduciéndose para tal efecto la figura del consentimiento 
expreso y documentado. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 391 de la 
Ley General de Salud presentado por las Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes 
Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que los certificados de defunción y de muerte fetal 
serán requeridos por las autoridades del Registro Civil y serán expedidos 
por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad 
sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y 
determinadas sus causas, especificando el motivo del deceso, ya sea 
enfermedad, accidente o algún otro y las causas del mismo, de acuerdo 
con la Clasificación Internacional de Enfermedades. 
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 
 
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. 
 

2. Dictamen de punto referente relativo al nombramiento de Julián 
Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, presentada por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
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Síntesis  
Las comisiones aprobaron ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, así como Representante Permanente de 
México ante la Organización Marítima Internacional, Fondos 
Internacionales de Indemnización de Daños, debidos a la contaminación 
por hidrocarburos, Organización Internacional de Telecomunicaciones 
Móviles por Satélite, Organización Internacional del Café, Organización 
Internacional del Azúcar y la Comisión Ballenera Internacional, con sede 
en Londres Inglaterra. 
 

3. Dictamen de punto referente relativo al nombramiento de 
ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin como embajador 
extraordinario ante la República Federal de Alemania,  presentado 
por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Alemania 
 

4. Dictamen de punto referente relativo al nombramiento como 
embajador a Daniel Hernández Joseph en la Republica de 
Helénica, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la ratificación del nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Helénica y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República de Chipre y la República de Moldova. 
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5. 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. 
  

6. Dictamen de punto referente a promover campañas informativas 
de la vigorexia , 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Dictamen de punto referente que exhorta al Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, presentado por la Comisión de Seguridad 
Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Dirección General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a 
adoptar las medidas pertinentes para evitar que en sus Unidades Médicas 
se exija documentación excesiva o que certifique los derechos de los 
afiliados que ya cuentan con Expediente Clínico o Expediente Clínico 
Electrónico en dichas Unidades, principalmente tratándose de los 
Pensionados; así como implementar los sistemas automatizados 
necesarios, en aquellas Unidades Médicas que no dispongan de ellos, que 
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permitan eficientar procesos, particularmente, los dirigidos a la atención 
de los Pensionados, e informe sobre el avance en la implementación de 
acciones orientadas a la simplificación de procesos relacionados con la 
atención médica del derechohabiente, en particular, aquellas dirigidas a 
incrementar la eficiencia en la atención de los Pensionados.   
 

11. Dictamen de punto referente a la violencia en contra de las 
mujeres, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las instituciones encargadas de la 
prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres a 
evaluar y en su caso, ajustar la estrategia nacional para erradicarla en el 
ámbito de sus atribuciones y facultades. 
 

12. Dictamen de punto referente a la recomendación pertinente 
a la defensoría de los derechos universitarios de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, presentado por la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a formular, informar y emitir la recomendación pertinente a la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para que cumpla con el objetivo de su creación, según lo 
establecido en su reglamento y en relación a la denuncia realizada el 
pasado 7 de diciembre de 2016, en materia de violencia de género. 
 

13. Dictamen de punto referente a la aplicación de los recursos 
por la Secretaria de la Salud, presentado por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud para que a través de 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva rinda un 
informe detallado a esta H. Soberanía relativo a la aplicación de los 
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recursos contemplados en el rubro "Asignación de subsidios para la 
prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y en su caso sus centros de atención externa" del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016. 
 

14. Dictamen de punto referente a la violencia política por 
razones de género, presentado por la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, a las Fiscalías Generales de las Entidades Federativas 
y a las Procuradurías de Justicia, un informe de las acciones que se han 
implementado con respecto a cualquier acción u omisión que en el ámbito 
político o público basados en razones de género tengan por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 
derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo o función del Poder Público.   
 

15. Dictamen de punto referente Dictamen de punto referente a 
las acciones como parte de la declaratoria de alerta de género 
para diversos municipios del estado de Michoacán, presentado por 
la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó declarar sin materia, la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Morelia a implementar las 
acciones que les corresponden como parte de la declaratoria de alerta de 
género emitida por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de junio 
para 14 municipios del estado de Michoacán de Ocampo, con especial 
atención en las colonias "villas del pedregal" y "ciudad jardín" de la capital 
michoacana. 
 

16. Dictamen de punto referente a la seguridad de las mujeres 
y detener la violencia, presentado por la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
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Síntesis 
La comisión aprobó desechar por haber quedado sin materia, las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan al Gobierno del Estado 
de Chiapas con pleno respeto a su soberanía a que implemente las 
medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia 
en su contra, de conformidad con lo establecido en la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, decretada en los 
Municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de 
las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villafores, al mismo 
tiempo de que destine los recursos presupuestales necesarios para la 
implementación de acciones específicas para atender la violencia de 
género; en virtud de haberse cumplido con todos los supuestos y que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya implementado e 
instalado el "Grupo interinstitucional y Multidisciplinario" que dará 
seguimiento al cumplimiento de la Declaratoria y se le ofreció informar 
periódicamente a éste grupo de los avances en la implementación de las 
medidas de seguridad, prevención y justicia en materia de Violencia de 
género en la entidad.  
 
 

X. PROPOSICIONES 
 

1. En torno a la actividad pesquera y acuícola sustentables en la Sonda 
de Campeche, presentada por los Senadores Óscar Román 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. 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. 
 
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. 
 

4. 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. 
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5. 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. 
 
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. 
 

6. En torno al programa de beca “Manutención” del estado de 
Chihuahua, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
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. 
 

7. 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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8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Respecto al Día Internacional de la Mujer, 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 a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a revisar sus políticas internas de equidad 
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de género, y promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de 
su estructura orgánica. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
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14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
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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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
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21. 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. 
 

22. 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. 
 
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. 
 

23. 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. 
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24. Respecto a la resolución de los delitos en contra de periodistas, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Procuraduría General de la 
República a alinear a la institución con el nuevo paradigma, en el sentido 
de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de 
periodistas. 
 

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

26. 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. 
 

27. En torno a la problemática del derecho al agua en la Cuenca del 
Río Cuautla, en el municipio de Yecapixtla, Morelos, presentada por los 
Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernando 
Herrera Ávila y Martha Palafox Gutiérrez. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a investigar sobre presuntos delitos por parte de funcionarios 
públicos federales, referentes a la problemática del derecho al agua en la 
Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de 
Huexca vs la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y 
Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, A.C., en el municipio 
de Yecapixtla. 
 

28. Relativa a la declaratoria de alerta de género en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a declarar la 
alerta de género en el estado de Zacatecas. 
 

29. 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. 
 

30. 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 
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ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios de Mulegé, 
Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur. 
 

31. En torno al alza en las tarifas del servicio de transporte público 
de pasajeros en el estado de México, presentada por el Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México y del 
Estado de México a evitar el alza en las tarifas del servicio de transporte 
público de pasajeros como consecuencia del gasolinazo. 
 

32. Con relación al seguimiento de las recomendaciones realizadas 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
rendir un informe sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta a las 
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 
 

33. 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. 
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34. 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. 
 

35. Relativa a la promoción de las exportaciones agrícolas hacia el 
mercado asiático, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a las Secretarías de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado 
asiático. 
 

36. A fin de que se incremente el presupuesto al Instituto Nacional 
de Migración, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República genere una 
argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un 
incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, para 
considerar una reingeniería de la estructura de atención al migrante, 
incluida la creación de un ombudsman del migrante y para elevar a rango 
de secretaría al Instituto Nacional de Migración. 
 

37. Sobre un reconocimiento a la mujer mexicana, presentada por la 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República haga un 
reconocimiento a la mujer mexicana y exhorta a los tres órdenes de 
gobierno a continuar con los esfuerzos realizados a favor de la mujer. 
 

38. 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. 
 

39. Respecto a la sequía severa en los 42 municipios del Istmo de 
Tehuantepec, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal a emitir declaración de 
desastre natural para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec por 
sequía severa, así como a destinar los recursos que sean necesarios para 
la reactivación de la actividad agropecuaria en la región. 
 

40. En torno a las expresiones sobre la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, presentada por las Senadoras Lucero Saldaña 
Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica de la 
Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República reprueba las 
expresiones discriminatorias del eurodiputado polaco Janusz Korwin-
Mikke, sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres. 
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41. Sobre la cooperación y el intercambio cultural entre México y 
Cuba, presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo 
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. 
 

42. Relativa a la reasignación de recursos para la red de asistencia y 
protección consular en los Estados Unidos de América, presentada 
por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de 
asistencia y protección consular. 
 

43. Sobre la Campaña Nacional de Protección contra Incendios 
Forestales 2017, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a implementar una campaña masiva de información 
sobre las acciones y recomendaciones para la población que contiene la 
Campaña Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2017. 
 

44. 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. 
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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. 
 

45. Para que se cree la comisión especial para la reforma 
económica, presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar respetosamente a la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República para que, en el ejercicio de sus 
atribuciones, acuerde la creación de la Comisión Especial para la Reforma 
Económica de México. 
 

46. En torno a la inserción laboral de las mujeres en el mercado 
laboral, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las entidades federativas 
a promover acciones encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las 
mujeres en el mercado laboral. 
 

47. Con relación a la protección del Parque Ecológico Lago de 
Texcoco, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 
Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
establecer vigilancia y protección de las 1,721 hectáreas destinadas al 
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proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la 
Nación. 
 

48. Relativa a la prevención de salud en materia de escabiosis, 
presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Oaxaca y a la Secretaría de Salud federal a realizar campañas de 
divulgación de información y prevención de salud en materia de 
escabiosis. 
 

49. Sobre las irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública 
2015 en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen a la Auditoría Superior de la Federación a 
presentar un informe sobre la solventación de las observaciones derivadas 
de la revisión de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con diversas 
irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, que podrían constituir un 
daño al erario público por poco más de 2 millones 140 mil pesos, por 
parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente 
municipal de Zitácuaro. 
 

50. Sobre la reasignación de recursos para la atención al cáncer de 
ovario y al cáncer de pulmón, 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 Hacienda y 
Crédito Público a garantizar los recursos necesarios para la protección de 
la salud de las personas que reciben tratamiento en el Instituto Nacional 
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de Cancerología para dar atención al cáncer de ovario y al cáncer de 
pulmón. 
 

51. Respecto a las observaciones de la ASF en el Informe de Cuenta 
Pública del año 2015 de estado de Baja California Sur, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja 
California Sur a transparentar sus acciones en materia de gestión de 
recursos estatales y entregar un informe de las estrategias 
implementadas para regularizar las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública del 
año 2015. 
 

52. En torno al alza de la violencia en el estado de Sinaloa, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Sinaloa a preservar 
la seguridad de los sinaloenses ante el alza de la violencia y el 
consecuente número de homicidios dolosos en la entidad federativa. 
 

53. Con relación a la identificación para la realización de 
operaciones bancarias y trámites financieros, presentada por las 
Senadoras Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir circular 
para que todas las entidades del sistema financiero mexicano hagan 
efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
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identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites 
financieros. 
 

54. Relativa a los avances del Programa de Regulación Crítica, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos a informar a la brevedad a esta Soberanía acerca de los 
avances y el estado actual del Programa de Regulación Crítica, así como a 
tomar las acciones necesarias en el ámbito de sus facultades para emitir a 
la brevedad la normatividad y regulaciones faltantes. 
 

55. Para que se implementen acciones a favor de una igualdad entre 
hombres y mujeres, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las autoridades del Gobierno Federal y de 
las entidades federativas a continuar implementando acciones afirmativas 
en favor de una igualdad entre hombres y mujeres, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 

56. A fin de que se promueva la igualdad de género en el trabajo, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Gobierno Federal y al Instituto Nacional 
de las Mujeres a implementar diversas acciones a favor de promover la 
igualdad de género en el trabajo. 
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XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Mujer. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Mujer. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

6. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Mujer. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
 

8. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

9. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Mujer. 
 

11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 

12. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE JUSTICIA 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, 
que se llevará a cabo el día 7 de marzo del año en curso a las 09:00 
horas, en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 
del Hemiciclo, del Senado de la República. 
 
Síntesis 
Lectura y en su caso, aprobación de la metodología de las 
comparecencias de los candidatos a consejeros honoríficos del Consejo 
Consultivo del INAI y comparecencias. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

2. 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. 
 
Síntesis 
Invitación a foro. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
3. Convocatoria a la Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de 

ésta Comisión, que se realizara el día jueves 9 de marzo de 2017, a 
las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4, de la Planta Baja de este Recinto. 
 
Síntesis 
Discusión y, en su caso, aprobación de trece proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en modalidad de 
Comparecencia con el Titular de la Comisión Nacional del Agua, 
Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, que se llevará a cabo el próximo 
lunes 13 de marzo de 2017, a las 11:00 horas en las Salas 5 y 6 de 
la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la República. 
 
Síntesis 
Una comparecencia y sesión de preguntas y respuestas. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

5. Convocatoria al evento "Mujeres de la comunidad judeo-mexicana 
en México Asociación Mexicana Na Amat A.C. 80 años de labor 
social", el cual se llevará a cabo en el Auditorio Octavio Paz, Ubicado en 
Piso 1 del Torre de Comisiones el día miércoles 29 de marzo del año 
2017 de 10:30 a 15:00 horas. 
 
Síntesis 
Invitación a evento. 
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