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Estadística del día 
16 de marzo de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 2 

Iniciativas 13 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 4 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

41 5 

Solicitudes de excitativas 4 

Efemérides 9 

Publicaciones 1 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados1 90 

 

 
 
 
 
 

                                                 
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, 16 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe 
del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México para 
el año 2016, así como la Matriz de Planificación para el Frente 
Capítulo México para el 2017. 
 

2. Del Sen. Jorge Luis Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Seguridad Interior, presentada por los 
Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el informe final de la Evaluación de Procesos 
del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá y el formato electrónico editable Anexo 4: Aspectos 
Relevantes de la Evaluación. 
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IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MINUTA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V 
artículo 50 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y dictaminada por la Comisión de 
Igualdad de Género. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

405 

 

Votos en contra 

 

1 

 

Abstenciones 

 

2 

 

Votación total 

 

408 

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

A favor 172 94 44 30 31 16 8 9 0 1 

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

 
Síntesis  
La comisión aprueba que corresponda a los municipios, de conformidad 
con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva 
de género, la atribución de crear el Sistema Municipal de Prevención, 
Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su 
contenido al Sistema Estatal. 
 
Se aprueba en el artículo segundo transitorio que las autoridades 
municipales contarán con un plazo de 180 días naturales posteriores a la 
publicación del presente decreto para integrar sus respectivos sistemas 
municipales de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y discriminación 
salarial. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y dictaminada por la Comisión de Igualdad de 
Género 

Aprobada en lo General por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

423 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

424 

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

A favor 182 98 47 30 31 17 9 8 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Aprobada en lo Particular por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2017 

 

Votos a favor 

 

376 

 

Votos en contra 

 

34 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

410 

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

A favor 172 96 45 29 0 17 8 8 0 1 

En Contra 0 0 2 0 32 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba elementos relativos la violencia económica contra las 
mujeres. Entre lo propuesto destaca: 1) que la violencia económica y la 
violencia laboral se manifiesta en la percepción de un salario menor en el 
desempeño de un trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también iguales, dentro de un mismo centro de 
trabajo; y, 2) la violencia laboral y docente consiste en un acto o una 
omisión en abuso de poder que daña la economía de la víctima, impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 
 
Asimismo, aprueba que las entidades federativas y la Ciudad de México, 
en función de sus atribuciones, tomen en consideración diseñar 
programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres y hombres. 
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Para tal fin modifica los artículos 6, 10, 11 y 14 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
En la sesión del 14 de marzo de 2017, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprueba, en votación económica, las modificaciones al artículo 
6 fracción IV presentadas por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco 
(PRI), a nombre de la Comisión de Igualdad de Género. 
 

3. Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se declara el día 9 de octubre Día 
Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, presentada por el Sen. 
Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone declarar el día 9 de octubre como el Día Nacional de 
las Costas y Mares Mexicanos. 
 

2. 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. 
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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 
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 diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación de la segunda vuelta electoral en la 
elección presidencial y el establecimiento del Gobierno Federal de 
Coalición dentro del sistema político mexicano. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXIX-M del 
artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, 
Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila y Carlos Manuel 
Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en 
funciones vinculadas a la seguridad pública o para prevenir o reprimir 
movimientos sociales y, mucho menos violentar derechos fundamentales 
de los gobernados. 
 



 

 Página 8 de 32  

    

6.  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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115, 
fracción IV Bis de la Ley General de Salud, presentada por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
  
Síntesis 
La iniciativa busca normar el establecimiento de información nutrimental 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluyan el contenido en 
calorías, en las cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 
10 sucursales o más. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 15, 16, 22, fracción II, y 25, 
fracción V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que cuando algún organismo descentralizado deje 
de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya 
conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés 
público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pondrá a 
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consideración del Ejecutivo Federal la correspondiente propuesta al 
Congreso de la Unión para la disolución, liquidación o extinción de aquél. 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, con base en los datos que le proporcione 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá proponer al Congreso 
de la Unión la fusión de organismos descentralizados, cuando su actividad 
combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad 
 

9. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 80 Bis a la Ley de 
Hidrocarburos, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, 
Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal 
Ávila. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Ley de Hidrocarburos la 
responsabilidad para que la Secretaría de Energía, en coordinación con la 
Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos, constituya una 
reserva estratégica de petrolíferos equivalente a 90 días del promedio de 
sus importaciones netas en el último año calendario.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de 
segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar la segunda vuelta electoral en la elección 
presidencial y el establecimiento del Gobierno Federal de Coalición dentro 
del sistema político mexicano. 
  

11. Poyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 y se 
adicionan los artículos 3, 7, 8, 9, 11 y 13 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales; y el 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila 
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Ruiz y de la Sen. Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone imponer multas a los partidos políticos, cuyos 
militantes sean responsables de la comisión de algún delito electoral. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone dotar de certeza jurídica a los consumidores de 
servicios de transporte aéreo civil que en el incumplimiento por causas 
imputables al concesionario o permisionario del servicio aéreo se 
considere una bonificación no menor al veinte por ciento del billete de 
pasaje o boleto cuando el retraso en la hora de la salida del vuelo sea 
mayor a treinta minutos.  
 

 Garantizar que en los casos de retraso mayores a una hora, el 
consumidor tendrá el derecho de cancelar su viaje, y el 
concesionario o permisionario la obligación de reintegrarle el costo 
del billete de pasaje o boleto a solicitud expresa del consumidor, en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

 
13. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 

24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la unidad de medida que se tomará para 
calcular el monto de las becas que otorga el CONACyT, será el salario 
mínimo. 
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VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se propone declarar el 12 de 
octubre como el “Día de la Nación Pluricultural”, presentado por la 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone que el 12 de octubre se declare como el 
“Día de la Nación Pluricultural”, el cual tiene como base la inclusión de la 
reforma de 1992 y 2001, al artículo 4º y 2º constitucional 
respectivamente, en las que se integra la definición de la identidad 
pluricultural de nación. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se propone declarar el día 21 de 
marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”, presentado 
por la Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone que el 21 de marzo de cada año se 
declare como el "Día Nacional del Síndrome de Down", a partir del año 
2017 con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la 
importancia de contar con políticas de inclusión de las personas que 
tienen algún tipo de discapacidad de manera específica del Síndrome de 
Down. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto referente 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 
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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. 
 

2. Dictamen de punto referente el manejo adecuado de los 
medicamentos caducos en las cadenas comerciales, presentado 
por la comisión de Salud. 

 
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. 
 

3. 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. 
 

4. 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 
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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. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
 
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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
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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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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 exprese 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. 
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7. 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. 
 
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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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13. 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. 
 

14. 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. 
 
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. 
 

15. 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. 
 

16. Respecto a la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro Virgen de 
la Asunción” en la República de Guatemala, presentada por la Sen. 
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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. 
 

17. En torno a la erradicación del trabajo infantil en el 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 
diseñar e implementar los programas y políticas públicas tendientes a 
erradicar el trabajo infantil en la entidad. 
 

18. 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 senadoras 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a la supervisión de los centros de asistencia social que 
atienden niñas, niños y adolescentes y adultos, presentada por la 
Sen. Adriana Dávila Hernández, a nombre de Senadoras y Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir 
a las dependencias de la administración pública federal a llevar a cabo 
acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden 
niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Con relación a la capacitación de asesores jurídicos 
pertenecientes a grupos indígenas, presentada por el Sen. Raúl Morón 
Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a diversas instancias federales a 
implementar acciones para capacitar a abogados y asesores jurídicos 
pertenecientes a grupos indígenas, sobre el sistema procesal penal 
acusatorio, así como a intérpretes y traductores que hablen las diferentes 
lenguas y entiendan la cultura de los grupos indígenas que existen en 
nuestro país, a fin de garantizar su derecho de debido proceso. 
 

21. Respecto a la situación del Plan Nacional de Aplicación del 
Convenio de Estocolmo, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a informar la situación en que se encuentra el 
Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo respecto a los 
contaminantes orgánicos persistentes; así como un apartado especial 
respecto a las sustancias conocidas como endosulfán, el clordano, y el 
pentaclorofenol, cuya presencia ha sido denunciada por especialistas en la 
materia. 
 

22. 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. 
 

23. En torno al incremento de los recursos del Fondo de Apoyo a 
Migrantes, presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a incrementar los recursos para 
dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el presente ejercicio 
fiscal 2017. 
 

24. 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. 
 

25. Relativa a la reestructuración de la deuda pública municipal del 
municipio de Carmen, en el estado de Campeche, presentada por el 
Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al congreso del estado de Campeche a 
resolver favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorice al 
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municipio de Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos 
bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o refinanciamiento 
del crédito vigente del ayuntamiento con Banco Interacciones, S.A., a fin 
de mejorar las condiciones de la deuda pública municipal. 
 

26. 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. 
 

27. Sobre las medidas para prevenir el padecimiento de influenza, 
presentada por la Sen. Sonia Rocha Acosta y del Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud y a 
sus homólogas en las entidades federativas a informar el número de 
padecimientos de influenza y tomar medidas preventivas y medidas 
resolutorias para controlar dicha enfermedad. 
 

28. 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. 
 

29. Con relación a la calidad de la gasolina distribuida en el territorio 
nacional, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno de la República a hacer una 
revisión exhaustiva de la calidad de la gasolina distribuida en el territorio 
nacional, así como su efecto en la contaminación ambiental. 
 

30. Con relación a la prevención del delito y combate a la 
delincuencia 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. 
 

31. Para que se expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, presentada por el Sen. Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 

32. Respecto a las tomas clandestinas de gasolina, presentada por 
la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República solicite a la 
Procuraduría General de la República, a que se continúen las 
investigaciones para esclarecer el aumento de tomas clandestinas de 
gasolina y puntual seguimiento a éstas investigaciones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno a la reestructuración de la deuda del estado de 
Veracruz, presentada por la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al congreso del estado de Veracruz a 
reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. 
 

34. Sobre los adolescentes migrantes no acompañados, 
presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y 
de diversos Senadores. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y el 
Comité de los Derechos del Niño, invite a Estados Unidos de América a 
ratificar la Convención de los Derechos del Niño, firmada por ese país el 
16 de febrero de 1995. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Relativa al incremento de los índices delictivos en la Ciudad de 
México, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del 
Sen. Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República convoque al 
Secretario de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia de la Ciudad 
de México a sostener una reunión con integrantes de la Comisión del 
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Distrito Federal del Senado de la República, con la finalidad de abordar el 
tema en el incremento en los índices delictivos en la capital. 
 

36. Sobre el estado físico y humano que guardan los centros 
penitenciarios en el estado de Nuevo León, presentada por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República solicite al estado libre 
y soberano de Nuevo León remitir un informe respecto al estado físico y 
humano que guardan los centros penitenciarios en dicha entidad, de 
forma particular el de Topo Chico, así como las acciones y medidas que se 
han tomado para mejorar las condiciones de estos centros penitenciarios. 
 

37. Con relacióna la la inclusión de las personas con síndrome de 
Down en el ámbito educativo, laboral y social, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y a las entidades 
federativas a promover la inclusión de las personas con síndrome de 
Down en el ámbito educativo, laboral y social. 
 

38. Para que se fortalezcan las estrategias y operativos en materia 
de seguridad en la Ciudad de México, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y a 
los titulares de sus dieciséis demarcaciones territoriales, con especial 
énfasis en la Delegación Cuauhtémoc, donde se registra la tasa delictiva 
más alta de la entidad, para que fortalezcan sus estrategias y operativos 
en materia de seguridad, ante el incremento de delitos como robo a 
transeúnte, casa habitación y autos. 
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39. Respecto a los recursos destinados a la rehabilitación del parque 

Winston Churchill en la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a ampliar sus estrategias para auditar los recursos destinados a la 
rehabilitación del parque Winston Churchill, mejor conocido como “El 
Mexicanito”, por presuntas irregularidades. 
 

40. A fin de que se transparenten los recursos ejercidos por la 
Secretaría de Educación Pública en el estado de Puebla durante el 
año 2016, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
realizar una auditoría objetiva, integral, pronta, expedita y transparente a 
los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación Pública durante el 
año 2016, en materia de capacitación, certificación, consultoría y 
elaboración de materiales educativos, por diversas irregularidades como 
contratos con empresas fantasmas, posibles desvío de recursos públicos y 
malversación de fondos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Para que se construya y equipe la clínica de prevención de 
enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria, 
presentada por la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos 
administrativos y financieros correspondientes, con el fin de hacer 
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efectiva la asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la 
construcción y equipamiento de la clínica de prevención de enfermedad 
cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria, mismo que se 
encuentra aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017, dentro del rubro de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 13 de 
septiembre de 2016. 
 

2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria; de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos; de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, presentado el 26 de junio de 2013. 
 

3. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria, 
presentado el 21 de octubre de 2014. 
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4. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de 
Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el 
Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentado el 6 de septiembre de 2016. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el 79 aniversario de la 
Expropiación Petrolera. 
 

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

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el aniversario de la Expropiación 
Petrolera. 
 

4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el aniversario de la Expropiación 
Petrolera. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario de la Expropiación 
Petrolera. 
 

6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre la publicación del Plan de 
Iguala. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. 
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera. 
 

9. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Artesano. 
 
 

XI. 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. 
 
 

XII. 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 
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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. 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

3. 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 TURISMO 

4. Se informa que la convocatoria a la "13a. Reunión Ordinaria de la 
Comisión", que se celebraría el día hoy martes 14 de Marzo del 
presente año, a las 15:00 horas. ha sido pospuesta para el próximo 
jueves 16 de marzo del año en curso, a las 10:30 horas, en la 
misma, en la sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación y discusión de cuatro Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

5. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 
llevará a cabo el próximo jueves 16 de marzo del presente a las 
13:30 horas, en la Sala Privada ubicada en el restaurante del Quinto 
Piso de la Sede del Senado de la República. 
 
Asunto 
Tres Dictámenes a discusión, tres puntos de acuerdo, presentación de 
una Iniciativa, Foro Cambio Climático, Alimentos y Biodiversidad y 
edición de un libro con los documentos de la consulta pública sobre la 
Ley de Alimentación. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. 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 
Presentación de un documental. 
 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el 22 de marzo del presente año, a las 12:00 
horas, en el Salón de Comparecencias, ubicado en la planta baja del 
edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Informe de los cien días hábiles de labores de la maestra Arely Gómez 
González, como Titular de la Secretaría de la Función Pública, ante los 
senadores de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

8. Convocatoria y orden del día para la sesión ordinaria de la Comisión 
Especial, prevista para tener verificativo el próximo día miércoles 22 
de marzo de 2017, a las 16:00 horas, en la Sala 7, Planta Baja, 
Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación del Informe de Trabajo, cuenta 
a los integrantes de la Comisión y en su caso aprobación, del proyecto 
de opinión respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto que expide 
la Ley General de Movilidad y propuesta y en su caso, aprobación del 
Plan de Trabajo, con adecuaciones para el siguiente año legislativo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

9. Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Décima Tercera 
Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
próximo jueves 23 de marzo del año en curso, a las 10:30 
horas, en las Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del 
PAN, ubicada en el Piso 1 de la nueva sede del Senado de la República. 
 
Asunto 
Tres proposiciones con Punto de Acuerdo. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

10. 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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