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Estadística del día 
09 de marzo de 2017 

Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento 
“Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana Gloria Ramírez 
Hernández 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Iniciativas 16 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 17 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

42 1 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados1 98 

 

 
 
 
 
 

                                                 
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, 09 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
“ELVIA CARRILLO PUERTO” A LA CIUDADANA GLORIA     

RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de la 
participación de la delegación mexicana durante la Primera Parte 
de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, celebrada del 23 al 27 de enero de 2017, en Estrasburgo, 
Francia. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

1. Oficio con el que remite el reporte sobre el Registro Público Único, 
como lo establece el último párrafo del artículo 42 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 

artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2017 
 
Votos a favor 

 
407 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
407 

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

A favor 163 82 53 34 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 

 
Síntesis  
La comisión aprueba reconocer en las personas adultas mayores el 
derecho -De la información, plural, oportuna y accesible, el cual será 
garantizado por el Estado-. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y dictaminada por la Comisión de 
Juventud. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2017 
 
Votos a favor 

 
402 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
402 

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

A favor 159 86 51 33 33 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 integrar al Secretario de Cultura como miembro 
propietario en la junta directiva del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la diputada la Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México., y dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

238 

 

Votos en contra 

 

94 

 

Abstenciones 

 

8 

 

Votación total 

 

340 

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

A favor 135 60 0 28 0 0 10 4 0 1 

En Contra 0 1 46 0 31 16 0 0 0 0 
Abstenciones 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de 
febrero de 2003 y expide la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable la cual tendrá como objeto regular y fomentar el manejo 
integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así 
como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a 
la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia 
previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable. 
Se aprueba también que cuando se trate de recursos forestales cuya 
propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y comunidades 
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indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Finalmente, se aprueba que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales emitirá los procedimientos y metodología para contar con un 
Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, con el objeto 
registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información 
relacionada con la materia forestal, así como el control, evaluación y 
seguimiento de los programas de manejo forestal y otras actividades 
forestales. 
En la sesión del 07 de marzo de 2017, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba, en votación económica, las modificaciones 
presentadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al 
dictamen que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2003, y 
se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (artículos 2, 
7, 13, 32, 68, 85, 132 y 145). 
 
 

VI. 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, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer como una obligación a cargo de los tres 
niveles de gobierno, la realización de campañas de comunicación 
permanentes, 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 
por la legislación que resulte aplicable. 
 

2. 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 
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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”.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el 
Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone introducir al sistema político mexicano una 
comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de 
decretos para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, que permita 
al presidente de la República asumir una posición de jefe de Estado, a 
través del diseño de estrategias Nacionales que trasciendan a los 
partidos, a las posiciones políticas, a las ideologías y a los propios poderes 
públicos. 
 

4. 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. 
 



 

 Página 8 de 37  

    

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
La iniciativa busca que los jóvenes sean tomados en cuenta en las 
decisiones que se toman en materia de derechos sociales, que tengan 
participación social proponiendo, evaluando o analizando alguna cuestión 
de su interés, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de 
diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”, 
presentada por la Sen. María Lorena Marín Moreno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone declarar la tercera semana de diciembre de cada año 
como la “Semana Nacional del Migrante”. 
 

7. 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. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuesta por la Sen. Martha 
Tagle Martínez. 
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Síntesis  
La iniciativa busca objetivo, adecuar la legislación que permita la correcta 
coordinación y cumplimiento de responsabilidades que le correspondían a 
la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública atribuciones que se 
invisibilizaron y que estaban contempladas en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia. 
 

9. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura, presentada 
por los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, 
Miguel Romo Medina, Carlos Romero Deschamps, Carmen Dorantes 
Martínez, Hilda Flores Escalera, Francisco Yunes Zorrilla, Marco Antonio 
Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, 
Patricio Martínez García, Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez 
Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García 
Guajardo, Angélica de la Peña y Luis Armando Melgar Bravo. 
  
Síntesis  
La iniciativa busca tener  una definición de política pública cultural, que 
observe y respete los preceptos constitucionales en la materia y, por 
supuesto, tratados internacionales. Los temas centrales que esta iniciativa 
contiene conceptualmente atienden a aspectos para integrar una ley 
General de Cultura como la naturaleza de la legislación cultural, política 
cultural de Estado, los derechos Culturales, las acciones de cambio 
cultural, la participación social del proceso cultural en México, los 
elementos de la cultura propia, mecanismos de desarrollo cultural, la 
industria cultural, la importantísima libertad y cultura junto a las 
iniciativas creativas. Asimismo, se establece  un mandato para que la 
Secretaría de Cultura se convierta en una entidad del Estado Mexicano. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la 
Ley Federal de Derechos, presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que los ingresos que se obtengan por la recaudación 
del derecho en la Ley Federal del Derechos, por lo que se refiere a los 
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Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen 
al país con fines turísticos, se destinarán en un 40% al Instituto Nacional 
de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporciona, y en un 60% al Consejo de Promoción Turística de México. 
  

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 15, 
18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, presentada por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que en las entidades paraestatales se establezcan  
los parámetros necesarios para garantizar el porcentaje de género, la no 
discriminación, y la eliminación del trato preferencial por cuestión de 
género, permeando hábitos sociales sobre mecanismos que determinen a 
las personas mejor calificadas para ocupar un espacio de trabajo. 
   

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone evitar que haya posibles “negociaciones” o “pagos” o 
vicio en el procedimiento de selección de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por lo que se propone que los Magistrados 
Electorales del Poder Judicial de la Federación que en su caso, sean los 
responsables realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, no puedan ser parte de la propuesta del 
ejecutivo para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
  

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de Nacional Financiera; se reforma el artículo 6 de la 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, se 
reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre 
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Mujeres y Hombres y se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, presentada por la Sen. 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone impulsar el empoderamiento de las mujeres 
empresarias, emprendedoras y trabajadoras con el fin de fomentar el 
desarrollo integral del sector industrial y promover su eficiencia y 
competitividad, la Sociedad deberá adoptar una perspectiva de género 
para promover la igualdad sustantiva a través de sus productos y 
servicios. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Bis 
del Código Penal Federal, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa busca modificar que por el delito de genocidio a grupos 
menores de dieciocho años, y no de dieciséis como lo establece la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
  

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 24 
de la Ley del Mercado de Valores, presentada por la Sen. Cristina 
Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone impulsar el empoderamiento de las mujeres 
empresarias, emprendedoras y trabajadoras. Las sociedades anónimas 
bursátiles podrán optar por la perspectiva de género en la integración de 
sus Consejos de Administración; en cuyo caso, al menos el veinte por 
ciento de sus integrantes serán del género menos representado. 
  

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 de la 
Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la Ley de Aviación 
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Civil, presentada por los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la 
Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Luis Armando Melgar Bravo y 
Carlos Puente Salas. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer los requisitos mínimos para la 
capacitación personal e integrar los criterios internacionales para el 
otorgamiento de las licencias de pilotos profesionales capacitados, así 
como la implementación de acciones y políticas públicas para fomentar un 
mayor ingreso a la formación y capacitación de pilotos aviadores por 
medio del otorgamiento de becas, debido a la gran cantidad de dinero 
que cuesta cursar la carrera en territorio nacional. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos 
Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
presentado por las comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Segunda 
 
Síntesis. 
El proyecto de decreto tiene por objeto incorporar la definición de 
violencia política en razón de género en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación, así como la incorporación 
de sanciones paran quienes cometan este tipo de delitos. 
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VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se 
reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un 
último párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del 
Código de Comercio, presentado por las comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
La minuta tiene por objeto Reformar la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo para establecer el uso de las "Comunicaciones Electrónicas 
Certificadas" (Correo electrónico certificado) como medio de comunicación 
del órgano administrativo hacia la parte interesada, en el caso de las 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, 
dentro del procedimiento administrativo, de igual forma reformara el 
Código de Comercio para establecer el uso de las "Comunicaciones 
electrónicas certificadas", (Correo electrónico certificado) en los mensajes 
de datos para efectos de actos mercantiles. 
 
Por otra parte, la Colegisladora propone modificar el artículo 35, fracción 
11, de la LFP para establecer el uso de las "Comunicaciones electrónicas 
certificadas" como medio de comunicación del órgano administrativo 
hacia la parte interesada, en el caso de las notificaciones, citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y 
las resoluciones administrativas definitivas, dentro del procedimiento 
administrativo. 
 

2. 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 
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evaluar y en su caso, ajustar la estrategia nacional para erradicarla en el 
ámbito de sus atribuciones y facultades. 
 

3. 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 
 

4. 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 
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. 
 

5. Dictamen de punto referente a rechazo a cualquier tipo de 
violencia política, 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 
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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.   
 

6. 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. 
 

7. Dictamen de punto referente a la seguridad de las mujeres y 
detener la violencia, presentado por la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 
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 
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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.  
 

8. Dictamen de punto referente a la Cruzada Nacional en el Estado 
de Morelos, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir 
un informe sobre el estado que guarda la aplicación, avances y resultados 
obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en los municipios del estado de Morelos. 
 

9. Dictamen de punto referente a la prevención de embarazos, 
prestando por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a al Ejecutivo Federal a que publique en el 
Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes para que se consoliden las acciones de 
prevención de embarazos en adolescentes 2015. 
 

10. Dictamen de punto referente a los beneficiarios de los 
programas públicos, presentado por la Comisión de Desarrollo Social 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 
sobre el costo-perjuicio que se genera de los procesos jurisdiccionales en 
materia de amparo debido a no realizar las notificaciones respectivas por 
escrito y/o personalizadas, correspondientes a la suspensión de los 
derechos de los beneficiarios de los programas públicos. 
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11. Dictamen de punto referente a la campaña sobre la 
prevención de la enfermedad por trombosis, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homologas 
en las Entidades Federativas, para implementar y difundir una campaña 
sobre la prevención de la enfermedad por trombosis. 
 

12. Dictamen de punto referente al incremento de médicos y 
enfermeras para cubrir los estándares internacionales, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud, a que en el ámbito 
de sus atribuciones implemente medidas que permitan garantizar el 
incremento de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de 
que el Estado Mexicano este en posibilidad de cumplir con los estándares 
internacionales. Asimismo, contar con personal de la salud, las 
veinticuatro horas y los 365 días del año. Igualmente, se exhorta a la 
misma dependencia a efecto de que en las escuelas de medicina de 
nuestro país se creen departamentos académicos de atención primaria, 
mismas que deberán llevar a cabo la investigación en atención primaria 
de la salud, así como desarrollar las guías clínicas específicas para este 
tipo de atención, así como para impartir la especialidad en este tema. 
 

13. Dictamen de punto referente a la atención pacientes 
mayores de 60 años que padecen infarto agudo al miocardio, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que incluya en 
el catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), la atención al 
paciente mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio. 
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14. Dictamen de punto referente a las campañas de evaluación 
y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que a través 
de la Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, a que realicen campañas de 
evaluación y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, en lo 
referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos 
correspondientes a su acreditación. 
 

15. Dictamen de punto referente a la creación de un plan 
nacional de enfermedades raras, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a promover la 
creación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras, en conjunto con las 
diferentes instituciones de salud del país y los diferentes sectores de la 
sociedad a fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para 
estas enfermedades. Asimismo, destine fondos específicos para el 
tratamiento y diagnóstico de las Enfermedades Raras y Ultra-raras, así ́
como también considere el incremento de la edad de cobertura de los 
pacientes dentro del Seguro Popular para no limitarlo a los 10 años de 
vida y finalmente, a generar un Registro Nacional de Enfermedades Raras 
y Ultra-raras que permita tener conocimiento del número de casos 
presentes en el país. 
 

16. Dictamen de punto referente a la prevención del embarazo 
adolescente, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas 
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fortalezcan las campañas informativas que llevan a cabo, destinadas a 
transmitirse en redes sociales, con el objetivo de prevenir el embarazo 
adolescente. Asimismo, a las dependencias homólogas en las 32 
entidades federativas para que, refuerce las políticas que permitan a los 
jóvenes acceder de manera informada y gratuita a métodos 
anticonceptivos. 
 

17. Dictamen de punto referente a la prevención del VIH/SIDA 
en todo el territorio nacional, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que a través 
del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA 
(CENSIDA), se refuercen las acciones y campañas de información y 
prevención del VIH/SIDA en todo el territorio nacional. 
 
 

IX. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre un reconocimiento a la mujer mexicana, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

2. 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. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
establecer vigilancia y protección de las 1,721 hectáreas destinadas al 
proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la 
Nación. 
 

3. 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. 
 
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. 
 

4. 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 
de género, y promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de 
su estructura orgánica. 
 

5. 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. 
 
 



 

 Página 21 de 37  

    

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. 
 

6. 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. 
 

7. 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 
de Cancerología para dar atención al cáncer de ovario y al cáncer de 
pulmón. 
 

8. 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. 
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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. 
 

9. 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. 
 

10. Sobre las propuestas de las y los candidatos a magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentada por los 
Senadores Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar 
Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos 
Piter y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que, en 
el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a 
magistrados que integrarán la tercera sección y las salas especializadas 
en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y motive las 
razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo. 
 

11. 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. 
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12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. En torno a la inserción laboral de las mujeres en el mercado 
laboral, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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 
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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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
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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. 
 

22. Sobre los casos de prostitución detectados en algunas escuelas 
secundarias del estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a 
investigar e implementar medidas urgentes a fin de atender y erradicar 
los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de 
la entidad, así como emprender una campaña de sensibilización y 
prevención de esta problemática en los niveles básico y medio superior. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
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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. 
 

25. 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. 
 

26. Con relación a la deserción escolar en el nivel básico y medio 
superior en la Ciudad de México, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que, 
en coordinación con su homóloga de la Ciudad de México, realice acciones 
y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el 
nivel básico y medio superior en dicha ciudad. 
 

27. Respecto a 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
28. En torno a la inseguridad y violencia en las comunidades del 

estado de Chihuahua, presentada por la Sen. Sylvia Leticia Martínez 
Elizondo, a nombre propio y de diversos senadores. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
que realice las acciones pertinentes, a efecto que en estricto apego a 
derecho y bajo un enfoque de derechos humanos, atienda los problemas 
de seguridad y violencia en las comunidades de Choreachi y Coloradas de 
la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua y, 
en su caso, realice la coordinación que el caso amerite con el Gobierno 
del Estado de Chihuahua, a fin de privilegiar el respeto a los derechos 
ciudadanos y la promoción de la paz en la región. 
 

29. 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. 
 

30. Sobre la salud mental para niñas, niños y adolescentes, 
presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a las dependencias 
encargadas de la salud en las entidades federativas a intensificar las 
campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 
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31. Con relación a las fotomultas en la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a llevar a cabo la cancelación del contrato celebrado entre el 
gobierno de la Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de 
eliminar las denominadas fotomultas en dicha ciudad. 
 

32. Respecto al tratamiento de la hidrocefalia en el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, presentada por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República invite a una mesa de 
trabajo al titular de la Secretaría de Salud, así como la intervención de 
distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo 
experimental para el tratamiento de la hidrocefalia en el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía. 
 

33. En torno al Primer Congreso Internacional de Ovinos Katahdin 
2017 en el estado de Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del 
estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso 
Internacional de Ovinos Katahdin 2017. 
 

34. Con relación al servicio de escolta de los exgobernadores, 
presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 Página 30 de 37  

    

 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las 32 entidades federativas y en especial 
al congreso del estado de Tamaulipas, a realizar un estudio del marco 
jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores y 
establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como 
la prohibición de dicho servicio para un exgobernador que cuente con una 
orden de aprehensión. 
 

35. Relativa al nombramiento del actual director general del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez”,presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, dé a 
conocer los criterios que se emplearon para descartar candidatos y 
designar al recién nombrado titular de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 

36. A fin de que se localice y enjuicie al exgobernador del estado 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentada por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
intensificar las acciones necesarias para la localización y enjuiciamiento al 
exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 
 

37. Sobre la protección de los derechos humanos de las niñas y 
adolescentes, presentada por las Senadoras Martha Elena García 
Gómez, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Pilar Ortega 
Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña Pérez. 
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Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República manifiesta su 
absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza 
Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y 
adolescentes y promover la violencia de género en su contra. 
 

38. Con relación a la sequía atípica extrema en los 28 municipios 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, presentada por el Sen. Jorge 
Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar 
a la Coordinación General de Protección Civil federal y a la Secretaría de 
Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia y 
desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales 
en los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan 
una sequía atípica extrema. 
 

39. Respecto a la protección a las minorías al interior de los 
ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, presentada por el Sen. 
César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la legislatura del estado de San Luis Potosí 
a garantizar la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos 
del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta 
protección. 
 

40. En torno a las disposiciones regulatorias excesivas del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, 
Jalisco, presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y José 
María Martínez Martínez. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de 
enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que 
en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas y 
hasta irracionales. 
 

41. Relativa a la actualización de la beca de manutención que reciben 
los beneficiados del CONACYT, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Director del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a remitir un informe que explique cuáles son las 
implicaciones y consecuencias tanto para dicho Consejo como para los 
becados, que tiene el cambiar la unidad de medida de salario mínimo al 
de unidad de medida y actualización, en el pago por el concepto de beca 
de manutención que reciben los beneficiados. 
 

42. Sobre la investidura del Museo Regional Alhóndiga de 
Granaditas, presentada por los Senadores Gerardo Sánchez García, 
Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, Hilda Flores 
Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, 
Miguel Romo Medina, Luis Armando Melgar Bravo y Luis Humberto 
Fernández Fuentes. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Cultura a investir al 
Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
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X. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Renal. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Riñón. 
 

3. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. 
 

4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre la instauración del Premio 
“Rosario Castellanos” a la trayectoria cultural de la mujer. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Glaucoma. 
 

6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Fin de la Guerra de los Pasteles. 
 

7. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 

1. Convocatoria a la "Reunión de Comisiones Unidas”, misma que se 
llevará a cabo el próximo jueves 9 de marzo de 2017, a las 8:30 
horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 
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Asunto 
Cuatro comparecencias, cuatro sesiones de preguntas y respuestas y 
discusión y, en su caso, aprobación de cuatro proyectos de dictamen por 
el que se ratifica el nombramiento de los cuatro comparecientes. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DE NORTE 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones, que se llevará 
a cabo el 9 de marzo del presente año, a las 9:00 hrs. en la sala de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 
 
Asunto 
Cuatro comparecencias, cuatro sesiones de preguntas y respuestas y 
discusión y, en su caso, aprobación de cuatro proyectos de dictamen por 
el que se ratifica el nombramiento de los cuatro comparecientes. 
 
COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS; DE 
DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA. 

3. Convocan a la conferencia "La responsabilidad del Estado en la 
Persecución del Delito de Trata de Personas, Esclavitud y 
Prácticas Análogas a la Esclavitud", dicha conferencia se llevara a 
cabo el próximo jueves 09 de marzo del año en curso, de 08:00 a 
12 horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Piso 1 de la Torre de 
Comisiones. 
 
Asunto 
Invitación a conferencia. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

4. Convocatoria a la Vigésima Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, la cual tendrá verificativo el jueves 9 de marzo a las 
10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la 
Planta Baja del Edificio “Hemiciclo" del Senado de la República. 
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Asunto 
Lectura, discusión y aprobación·, en su caso, de diversos Proyectos de 
Dictamen. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

5. 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. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de trece proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

6. 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. 
 
Asunto 
Una comparecencia y sesión de preguntas y respuestas. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

7. Convocatoria a la "13a. Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual 
tendrá verificativo el próximo martes 14 de Marzo del presente, a las 
15:00 horas, en la sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación y discusión de cuatro Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

8. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día martes 14 de marzo de 2017, de 15:00 a 
17:30 horas, en la sala 1 y 2 ubicado en piso 14, del Edificio de Torre de 
Comisiones. 
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Asunto 
Dos asuntos turnados y un informe sobre la propuesta de Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, elaborada en forma conjunta por la Suscrita y los 
integrantes de la Comisión de Fomento 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

9. 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. 
 
Asunto 
Invitación a un evento. 
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