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Estadística del día 
14 de marzo de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Iniciativas 12 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

42 1 

Efemérides 5 

Publicaciones 1 

Comunicaciones de Comisiones 9 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 14 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su 
participación en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea, realizada los días 22 y 23 de febrero de 
2017, en Mérida, Yucatán. 
 

2. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en relación con la controversia 
constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República. 
 
 

III. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura presentado 
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 
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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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley 
Federal de Derechos presentado 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 
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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Penal Federal presentado por el Sen. Fernando 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como causa de exclusión del delito 
tratándose de hechos que resulten de un acto o actos médicos realizados 
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por profesionistas en medicina legalmente autorizados para el ejercicio de 

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

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud presentado 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. 
 

5. 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 presentado por la Sen. Martha 
Tagle Martínez. 
 
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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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 
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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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 
95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado 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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 99 y 
100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa la iniciativa plantea excluir como presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a efecto de robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que 
requiere su función disciplinaria.  
 
Se propone también que los servidores públicos adscritos a ese máximo 
órgano, que según el texto constitucional actual, no se limita a los 
ministros, sino a cualquier funcionario adscrito a esa institución; sean 
sujetos de responsabilidad por el órgano constitucionalmente diseñado al 
efecto.  
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Se busca es someter a todos los integrantes del Poder Judicial Federal al 
mismo esquema de responsabilidades, unificando criterios, 
procedimientos y reglas lo que redunda en beneficios a la independencia 
e imparcialidad de este último.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, fracción 
III; 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal presentado por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las barreras que hoy existen a quienes 
tienen interés y cuentan con las condiciones para prestar el servicio de 
transporte de pasajeros en los aeropuertos nacionales, y que la 
normatividad correspondiente, tutele únicamente objetivos de seguridad 
en el servicio, sin limitar artificialmente la oferta o incluir requisitos que 
pudieran excluir de manera injustificada a potenciales competidores. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de 
diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante” 
presentado por los Senadores María Lorena Marín Moreno y Roberto 
Albores Gleason, 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”. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al 
artículo 115 de la Ley General de Salud presentado por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir los lineamientos generales para el expendio 
y distribución de los alimentos y bebidas bajos en calorías, elaborados con 
ingredientes seguros para el consumo humano, que cumplan con lo 
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dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, a fin de evitar la 
comercialización de aquellos que no cumplan con los criterios 
nutrimentales y puedan ser un riesgo a la salud de los mexicanos. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 fracción XIX 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
presentado por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incluir como atribuciones del INAPAM la de promover 
que las personas adultas mayores obtengan una identificación oficial que 
las acredite con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las 
disposiciones de la mencionada Ley y de otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Nombramiento de Sergio Jaime Rochín del Rincón, como 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; de 
Derechos Humanos; y de Justicia. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron ratificar el nombramiento expedido por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime 
Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, por un período de tres años. 
 

2. 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. 
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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. 
 

3. Dictamen de punto referente a al programa de Desayunos 
Escolares, presentado por la comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Educación Pública, de Salud y de Desarrollo Social y del Desarrollo 
Integral de la Familia a indicar los avances que se han tenido en el 
desarrollo infantil tras la implementación del programa de Desayunos 
Escolares dentro de los planteles de educación pública seleccionados. 
 

4. Dictamen de punto referente el manejo adecuado de los 
medicamentos caducos en las cadenas comerciales, presentado 
por la comisión de Salud. 
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Síntesis  
Las comisiones aprobaron exhortar a la Secretaría de Salud para que, a 
través de la Comisión Federal para la protección contra Riesgos 
Sanitarios, implemente las acciones necesarias a fin de reforzar el manejo 
adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena comercial, en 
el cual se aumente la instalación de contenedores en los hospitales, 
centros de salud, farmacias y tiendas de autoservicio para recolectar 
fármacos con caducidad vencida. 
 

5. Dictamen de punto referente a la Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable, presentado por la comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron exhortar a la Secretaría de Salud a que 
presente a esta Soberanía un documento en el cual se especifiquen los 
contenidos y componentes que comprende la estructuración del Sistema 
Nacional de Salud Universal, así como de los avances que se tienen en el 
sector para la viabilidad de su aplicación. 
 

6. Dictamen de punto referente al Sistema Nacional de Salud 
Universal, presentado por la comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron exhortar al Gobierno Federal a decretar la 
tercera semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable. Asimismo, para que en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública informen detalladamente a esta 
Soberanía, sobre las acciones que han implementado, a partir de la 
reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 14 de octubre de 2015, y en su caso los resultados 
obtenidos a partir de dichas acciones. 
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V. PROPOSICIONES 

 
1. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. 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 
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atribuciones, acuerde la creación de la Comisión Especial para la Reforma 
Económica de México. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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 
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campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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10. Respecto a la prevención de la violencia obstétrica, presentada 
por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en los estados, así como demás integrantes del sistema nacional de salud 
a implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la 
violencia obstétrica. 
 

11. 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. 
 

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

13. 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. 
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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”. 
 

14. Sobre el “Modelo Educativo” presentado por el Secretario de 
Educación, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a revisar el documento “Modelo Educativo” que será presentado 
por el Secretario de Educación. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República manifiesta su 
absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza 
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Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y 
adolescentes y promover la violencia de género en su contra. 
 

17. Respecto al desvío de recursos públicos 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 posibles actos de desvío de recursos públicos en el Consejo de 
la Judicatura Federal. 
 

18. En torno al asesinato de los líderes indígenas del municipio de 
Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a 
realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar de manera pronta, 
completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes 
indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa. 
 

19. 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. 
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20. 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. 
 

21. En torno al desabasto de medicamentos para contrarrestar la 
influenza, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
informar sobre el desabasto del medicamento para contrarrestar los 
síntomas de la influenza, así como enviar un informe sobre el número de 
casos presentados en los últimos meses y qué medidas se han adoptado 
para contrarrestar una posible epidemia. 
 

22. Relativa a los abusos por parte de agentes policiacos en los 
Estados Unidos de Norteamérica, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar las acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de 
personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que 
han sufrido abusos por parte de agentes policiacos. 
 

23. En torno a las disposiciones regulatorias excesivas del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, 
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Jalisco, presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y José 
María Martínez Martínez. 
 
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. 
 

24. A fin de reducir las muertes por trombosis en México, presentada 
por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a sus 
homólogas en las entidades federativas a elaborar una norma oficial 
mexicana y diseñar planes y programas para la implementación de 
comités de tromboprofilaxis hospitalaria, con el fin de reducir las muertes 
por trombosis en México. 
 

25. Relativa al Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el 
Banco de México el año 2017, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la 
Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares 
para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de 
México el año 2017. 
 

26. Sobre la investidura del Museo Regional Alhóndiga de 
Granaditas, presentada por los Senadores Gerardo Sánchez García, 
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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. 
 

27. Con relación a la construcción de la vía ‘‘Eco Turística’’ en los 
municipios de Santiago y Santa Catarina, en el estado de Nuevo 
León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
remitir un informe que exponga cuáles fueron las causas que motivaron el 
abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de la 
vía ‘‘Eco Turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina. 
 

28. Respecto a la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro Virgen de 
la Asunción” en la República de Guatemala, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la Repúbloica de Guatemala y con las familias de las 
adolescentes víctimas de la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro Virgen 
de la Asunción”, el 7 de marzo de 2017. 
 

29. En torno a la implementación de un carril migrante para los 
mexicanos en repatriación, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, a nombre propio y de senadores de diversos grupos 
parlamentarios. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Servicio de Administración Tributaria a contemplar y valorar la pertinencia 
de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para los 
mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por 
vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia. 
 

30. Relativa a la recomendación 55/2016 emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos al gobierno del estado de Nuevo 
León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
rendir un informe sobre el estatus del cumplimiento de la recomendación 
55/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 
gobierno del estado de Nuevo León. 
 

31. Sobre los acontecimientos acaecidos en el centro “Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción” en la República de Guatemala, 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 expresa su 
solidaridad y duelo al pueblo guatemalteco por los lamentables 
acontecimientos acaecidos el día 8 de marzo de 2017 en el centro “Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción”, en el que perdieron la vida de niñas y 
jóvenes guatemaltecas y dirige al gobierno de la hermana República de 
Guatemala sus amplias y sentidas condolencias. 
 

32. Con relación a los contratos para la construcción del muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos de América, presentada 
por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar a los Poderes de la Unión y a los tres 
niveles de gobierno a abstenerse de contratar o adjudicar bienes o 
servicios con las personas físicas o morales nacionales o internacionales 
que participan de manera directa o indirecta en la construcción del muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos de América, anunciado por el 
Presidente de ese país, Donald Trump. 
 

33. Respecto a la construcción de un paso a desnivel en el municipio 
de Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a dar pronta solución y conclusión a la obra del paso a 
desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta 
Astillero, a la altura del Technology Park, en carretera a Nogales en el 
municipio de Zapopan, Jalisco. 
 

34. En torno a la creación de una comisión intersecretarial de 
atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos, presentada 
por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores 
San Román, Zoé Robledo Aburto, Héctor David Flores Ávalos y Sylvia 
Leticia Martínez Elizondo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a crear una 
comisión intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de 
Estados Unidos y de coordinar los programas que implementan las 
diversas Secretarías de Estado. 
 

35. Para que se condonen los impuestos correspondientes a los 
agricultores, ganaderos y comerciantes del Istmo de 
Tehuantepec, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar un programa para condonar los impuestos correspondientes a los 
agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de 
Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 
 

36. Relativa a la crisis en materia de seguridad que enfrenta el estado 
de Guerrero, presentada por los Senadores Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito y 
Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobernador constitucional del estado 
de Guerrero a acudir a una reunión de trabajo con senadores, para 
abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta dicha 
entidad federativa. 
 

37. Sobre la vacunación contra el virus del papiloma humano en 
hombres, presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y 
Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadora proponen exhortar a la Secretaría de Salud a valorar la 
pertinencia de implementar una campaña de vacunación contra el virus 
del papiloma humano en hombres. 
 

38. Con relación a la prevención de la insuficiencia renal del país, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
estrategias encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia 
renal del país. 
 

39. Respecto a la percepción de la inseguridad que prevalece en el 
estado de Morelos, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
instrumentar acciones tendientes a robustecer las estrategias de 
prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la 
entidad, a fin de atender el alto índice en la percepción de la inseguridad 
que prevalece en la entidad. 
 

40. A fin de que se instrumente un programa para la prevención del 
delito en el estado de Tamaulipas, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
fortalecer la estrategia de seguridad pública y, en coordinación con los 
municipios, instrumenten un programa para la prevención del delito, ante 
el aumento sostenido de estos actos en la entidad. 
 

41. Sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva 
Hernández en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a investigar sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva 
Hernández, la cual fue detenida por el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita en el estado de Puebla; asimismo, a la Fiscalía 
General del estado de Puebla para que amplíe sus averiguaciones ante un 
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posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, 
Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
 

42. Con relación a la escalada de violencia que se presenta en el 
estado de Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Veracruz a 
reforzar las acciones institucionales de prevención del delito y combate a 
la delincuencia, a fin de salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio 
de los veracruzanos ante la escalada de violencia que se presenta en la 
entidad. 
 
 

VI. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. 
 

3. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor. 
 

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

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. 
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VII. PUBLICACIONES 

 
1. Por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de 

Justicia y de Anticorrupción y Participación remitan a la Junta de 
Coordinación Política el dictamen de idoneidad de los aspirantes a 
fiscal especializado en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción, el cual será hasta el 21 de marzo de 2017. 
 
 

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

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, en la cual 
comparecerán las y los candidatos a ocupar la titularidad de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción. Dichas comparecencias se llevarán a cabo los 
días 14, 15 Y 16 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en la Sala de 
Protocolos de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 del 
Hemiciclo del Senado. 
 
Asunto 
Comparecencias. 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2. Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Justicia y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, relativo a la metodología 
para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con 
hechos de Corrupción. 
 
Asunto 
Un acuerdo.  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
3. 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 
Intervención del Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. 
Roberto Ramírez de la Parra y sesión de preguntas y respuestas. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

4. 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 DESARROLLO RURAL 

5. Convocatoria de la "Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión", 
misma que se llevará a cabo el próximo martes 14 de marzo del 
presente año a las 16:00 horas, en la Sala 2 ubicada en la Planta Baja 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y aprobación de tres Dictámenes. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

6. Convocatoria a la Reunión Privada con el Representante de Cambio 
Climático de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido, Sir David King, dicha reunión se realizará el próximo miércoles 
15 de marzo del año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 2, 
Ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Reunión privada. 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

7. Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión de Cultura, para 
realizarse el próximo jueves 16 de marzo de 2017, a las 09:30 
horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de siete asuntos legislativos. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

8. La Comisión de Derechos Humanos en coordinación con el Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE), llevará a cabo la 
presentación del documental "Deseos" de Flavio Florencio, el 
próximo martes 21 de marzo del presente, a las 16:00 horas en el 
Auditorio "Octavio Paz", ubicado en el 1er piso del Edificio Hemiciclo de 
Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a la presentación de un documental. 
 
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 evento. 
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