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Estadística del día 
22 de marzo de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas 13 

Dictámenes de primera lectura 9 

Dictámenes a discusión y votación 35 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

43 5 

Solicitudes de excitativas 2 

Agenda Política 1 

Efemérides 30 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados 146 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 22 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe de 
la delegación mexicana que participó en la XXII Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada 
en Mérida, Yucatán, los días 22 y 23 de febrero de 2017. 
 

2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con la que remite el Informe de 
Actividades de la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, 
realizada los días 17 y 18 de febrero de 2017. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el 
que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 
28 y 29 de marzo de 2017, a efecto de atender la invitación que le 
extendió el Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís 
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Rivera, para participar en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo 
y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se realizará 
en la ciudad de San José, Costa Rica, en la fecha señalada. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 125 Bis al Capítulo 
Único, Título Décimo Tercero de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables presentado por las Senadoras Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la participación de Comités Mixtos de Participación 
Ciudadana Voluntaria para la Vigilancia de pesca furtiva, mismo que 
contará con la cooperación de las autoridades municipales, de las 
entidades federativas y del gobierno federal con el objeto de supervisar la 
aplicación de las medidas de control y de seguridad previstas en este 
título. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se declara el 31 de marzo de cada 
año como el "Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal” 
presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 31 de marzo de cada año como Día 
Nacional contra el Cáncer Colorrectal.  
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 350 Bis-6 de la Ley 
General de Salud presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la autoridad deba expedir el certificado de 
muerte fetal, que deberá ser presentado ante el registro civil para que los 
progenitores o disponentes decidan sobre el destino final del mismo. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
presentado 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.  
Además se busca 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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos y de la Ley Federal del Trabajo presentado 
por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los títulos de asignación que otorgue la 
Secretaría de Energía a Petróleos Mexicanos o cualquier otra Empresa 
Productiva del Estado, se establezca el porcentaje mínimo de obra local 
que se utilizará en las actividades y trabajos de exploración y extracción 
en el área asignada. También se propone que en los contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos se establezca la cláusula de 
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porcentaje mínimo de mano de obra local a utilizarse en el área 
contractual adjudicada. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos presentado por la Sen. Andrea García 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los partidos políticos no solo propongan a sus 
candidatos conforme a reglas que fomenten la paridad sino, también la 
participación de la juventud.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y del Código Penal Federal presentado por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar fraude político a la difusión por parte de 
los candidatos, de propuestas que no son acordes al cargo de elección 
popular al que aspira y cuya naturaleza no corresponda a las facultades 
del mismo. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 186 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por la Sen. Yolanda de 
la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se otorgue un estímulo fiscal a quien contrate a 
quien contrate mujeres, consistente en el equivalente al 5% del salario 
efectivamente pagado a las personas del sexo femenino. 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales presentado por la Sen. 
Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el INE deba vigilar que se cumpla con el 20% de 
la participación de la juventud en la postulación de candidatos a los 
cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, 
los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Militar presentado por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otras, que en tiempo de paz, el Servicio Militar 
se realizará a través de actividades de alfabetización, educación de los 
adultos, trabajo social y comunitario y de difusión y promoción de la 
Cultura de Protección Civil y de la legalidad, bajo la supervisión de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y en coordinación con las dependencias 
correspondientes. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de marzo de cada 
año como el “Día Nacional del Migrante” presentado la Sen. Marcela 
Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el 22 de marzo de cada año sea el Día Nacional 
del Migrante.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el delito de enriquecimiento ilícito se incluya en 
el listado constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales presentado por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, para el caso de enriquecimiento ilícito, el juez 
imponga la prisión preventiva a todas las personas que sean acusados por 
este ilícito de forma que se pueda preservar el adecuado desarrollo del 
proceso, se garantice la ejecución de la pena y se evite un grave e 
irreparable daño a la sociedad. 
 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se propone que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. presentado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos, 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto incorporar el Protocolo de la ONU 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones (Protocolo sobre armas de fuego), en el 
derecho interno, en particular en la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el 
tráfico de esos elementos. 
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2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 10 de abril de cada año, como el “Día Nacional 
del Redactor de los Medios de Comunicación”,  presentado por las 
Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos  
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto declarar el 10 de abril de cada 
año como “Día Nacional del Redactor de la Radio y la Televisión, con el 
objeto de reconocer el trabajo todos aquellos redactores que se 
desempeñan día a día en los medios de comunicación. 
 

3. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 15 de agosto de cada año, como el “Día Nacional 
del Cine Mexicano”, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto el 15 de agosto de cada año como 
“Día Nacional del Cine Mexicano”, con el objeto de reconocer la 
importancia e incidencia del cine mexicano en los diversos procesos de 
transformación y consolidación democrática 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Ley 
del Servicio Postal Mexicano, presentado por las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos. 
 

Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto de otorgar a Correos de México  
diversos servicios de recepción, trasportación  y entrega  de envíos 
distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2, y a través de 
asociaciones públicas o privadas aprovechar el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones. 
 



 

 Página 10 de 48  

    

5. Proyecto de decreto por el que se reforma por el que se reforma 
el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalece la marina mercante 
nacional y reducir la dependencia de embarcaciones extranjeras y poder 
cubrir nuestras propias necesidades: además de incentivar el desarrollo 
económico y social del país sin olvidar el desarrollo de la marina mercante 
y la industria naval es la base en la integración a futuro de la industria 
ligera y pesada de cualquier nación. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de 
Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto la emisión de un informe anual 
sobre los datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos del 
concesionario, que permitan conocer la forma en que se ha prestado y 
desarrollado el servicio público de transporte aéreo nacional.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Caminos y Puentes Federales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar la denominación del 
Capítulo 11 del Título Sexto, el primer párrafo del artículo 66 y adicionar 
un segundo y tercer párrafo al artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, con el objetivo de establecer que las bases de 
regulación tarifaria de los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y 
salvamento y depósito de vehículos, protejan el interés del usuario. 
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8. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Registro 
Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto modifica los artículos 63 y 74 Ter, 
fracción 11, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y las 
fracciones VI y VIl del artículo 2 de la Ley del Registro Público Vehicular, 
con el objetivo de dar certeza jurídica a los ciudadanos en el ámbito de la 
aplicación exacta de la norma, evitando que la autoridad administrativa 
interprete discrecionalmente, vulnerando las garantías constitucionales 
tuteladas por la reforma en cuestión. Asimismo, se hace referencia a lo 
relativo en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que 
la referencia que ahí se hace sea a las entidades federativas, entendiendo 
que la Ciudad de México es una de las 32 existentes en el país, esto para 
dar congruencia con el Decreto de Reforma Constitucional que cambia la 
denominación del Distrito Federal al de Ciudad de México. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto reformar los artículos 3, 4, 62, 64 
y 68 de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de actualizar esta Ley y 
adaptarla con el "Código Civil Federal", mediante la sustitución del texto, 
a fin de armonizar con el marco jurídico vigente. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes en 
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su orden, del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 
 
Síntesis  
La minuta se aprueba con modificaciones y tiene por objeto que las 
casetas de cobro a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre 
tránsito en nuestro país afectan de manera directa el derecho consagrado 
en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y en el artículo 22 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que se reformar los artículos 46 y 48 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentado por las 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis. 
Se desecha la Minuta que propone reformas a la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos con el fin de poner un alto a trámites excesivos en la 
entrega de permisos, como una medida que venga a favorecer el proceso 
productivo de las pesquerías. De esta manera, con la reformas al artículo 
46, se establece que el reglamento correspondiente, que fija los 
requerimientos de documentación para autorizar o rechazar arribo a 
puerto de embarcaciones, establecerá un régimen simplificado para las 
embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para 
embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y 
desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de 
registro bruto, respectivamente. 
 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos 
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Síntesis. 
El proyecto de decreto tiene por objeto colaborar gratuitamente en la 
búsqueda de desaparecidos por la activación de la Alerta Amber, 
comprometiéndose a difundir la información vía mensaje de texto y/o en 
tiempo oficial del cual dispone la federación, según corresponda al medio. 
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 52 de la Ley de 
Aviación, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
Se desecha la Minuta  que tiene por objeto mejorar el control de la 
práctica de sobreventa que ejercen las aerolíneas comerciales, mejorando 
la protección a los usuarios del transporte aéreo. A su vez, señaló que la 
comisión que dictamina considera importante recordar, en relación con los 
argumentos de la iniciativa en el sentido de la sobreventa de boletos de 
avión como una práctica que tolera el marco jurídico que, anteriormente 
las aerolíneas efectuaban al pasajero diversos cargos de cancelación por 
las reservaciones que se realizaban con anticipación a la salida del vuelo 
correspondiente que podían llegar hasta un cincuenta por ciento del costo 
del boleto. 
 

5. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para modificar el segundo párrafo del 
artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto tener una autorización de la 
Secretaría de Medio Ambiente v Recursos Naturales por el impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo  por la construcción  y mantenimiento 
de caminos y puentes. 
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6. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar los artículos 2 y 8 de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto la creación de un Consejo 
Consultivo para el desarrollo del Comercio Marítimo, el cual estará 
integrado por especialistas de las diferentes Secretarias que están 
involucradas de forma transversal en el progreso del comercio marítimo y 
actuarán como el eje rector para el mejoramiento en esta materia. 
 
El Consejo será un órgano de carácter consultivo, que tendrá como objeto 
emitir opiniones respecto a los asuntos que la Secretaria le hace de su 
conocimiento, con el fin de influir de manera proactiva en la toma de 
decisiones de la misma. Participará en el estudio y asesoría de políticas y 
programas que fomenten el desarrollo del comercio marítimo, además 
coadyuvará en la coordinación y aplicación de los mismos. 
 

7. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 218 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto otorgar certificados de aptitud a 
las locutores y locutoras, así mismo los locutores “A” y “B”  deberán  
comprobar sus estudios  terminado la licenciatura. 
 

8. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, presentado por las 
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Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer en las leyes 
secundarias, el acceso a la información sobre medio ambiente y cambio 
climático. Los medios de comunicación permiten que la información llegue 
a diversos sectores de la sociedad, y a través de esta información se 
puede informar, concientizar y educar a la sociedad; asimismo se 
promueve una participación más activa de la ciudadanía tanto en la 
formulación, como en la ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas tanto en materia de preservación, restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, como en la mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático 
 

9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar una fracción al artículo 223 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis. 
El proyecto de decreto tiene por objeto adicionar una fracción a al artículo 
223 donde se estipula la no discriminación ya que la prohibición legal de 
la discriminación queda como letra muerta cuando desde los distintos 
medios de socialización no se fomenta la no discriminación y el respeto 
por la diferencia. 
 

10. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 147 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto que el  Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría, emitirá recomendaciones y lineamientos a los gobiernos 
estatales promuevan la infraestructura, así como de desarrollo territorial, 
bienes inmuebles, que garanticen el respeto a los espacios asignados para 
las personas con discapacidad y a partir de ello se garantice su 
accesibilidad y movilidad en las vías públicas. 
  

11. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
La minuta propone la facultad del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones de reglamentar la difusión de alertas tempranas en 
caso de emergencia, por lo que se propone adecuar la propuesta original 
y, en lugar de adicionar una nueva fracción al artículo 190 de la ley, se 
propone reformar la actual fracción XI. 
 

12. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 230 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto  que la legislación nacional en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión no debe privilegiar la 
difusión de la lengua castellana por encima de las lenguas indígenas en 
los medios masivos de comunicación, y menos aún considerar que el 
castellano es "el idioma nacional", lo que contraviene los principios 
constitucionales y los tratados internacionales antes considerados. 
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13. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prestado por las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto de garantizar una Estrategia 
permanente sustentada en una perspectiva de derechos para que los 
hogares puedan acceder a la información que se transmite con eficiencia, 
calidad y, sobre todo, bajo la tutela del Estado.  
 

14. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para expedir la Ley sobre Aeronaves y 
Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto la implementación de RPAS se 
visualiza como una gran oportunidad para realizar y facilitar una amplia 
gama de funciones en diversas áreas de la vida cotidiana de los 
ciudadanos. Por ejemplo, han sido utilizados recientemente para 
operaciones de rescate, como en la reciente tragedia de Nepal o el 
accidente de German Wings en los Alpes franceses; en la investigación de 
incendios; control de derrames tóxicos; vigilancia de erupciones 
volcánicas; prospección pesquera, geodésica, fotografía y filmación desde 
la altura, y por todos es conocido el extraordinario interés en el ámbito 
logístico y de las empresas de ingeniería. 
 

15. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar el artículo 305 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, presentado por las De las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 
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Síntesis  
El proyecto de decreto tiene el objeto  de no aplicar a los proyectos que 
estén dando servicio de carácter comunitario o indígena, por lo que e/ 
Instituto de telecomunicaciones, al detectar la carencia de concesión, 
iniciará los procesos establecidos en los artículos 85 y 87 de la Ley, 
garantizando por parte de la autoridad, que los responsables del proyecto 
en dichas comunidades, tengan acceso a toda la información y legislación 
aplicable en su lengua originaria. 
 

16. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 10 y 51 de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto de brindar mayor seguridad a los 
pescadores ribereños y a reducir o atender con prontitud cualquier 
situación de riesgo que se presente en nuestros litorales. Además 
propone la implementación de condiciones de seguridad que disminuyan 
el riesgo de pérdidas humanas y del patrimonio familiar de quienes surcan 
nuestros litorales y mar patrimonial para obtener el diario sustento, y que 
tiene que ver con el extravío de personas y embarcaciones. 
 

17. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al decreto para adicionar el artículo 
3 Bis a la Ley de Aeropuertos, presentado por las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía como finalidad 
recuperar a los aeropuertos como espacios de evocación de la identidad y 
soberanía nacionales. 
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18. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al proyecto de decreto para 
adicionar el artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, presentado por 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía como finalidad 
adicionar un párrafo al artículo 36 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga la obligación 
de avisar cuando menos con 30 días de anticipación de la suspensión 
provisional de operaciones, a los Aeropuertos de nuestro país, cuando así 
lo requiera con el objeto de llevar a cabo alguna actividad que implique la 
utilización del espacio aéreo por parte de las aeronaves del estado. 
 

19. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al proyecto de decreto para 
modificar diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía como finalidad que los 

aeropuertos se ubicaran fuera de las concentraciones urbanas en razón 
del ruido, vibraciones y servicios complementarios, a fin de evitar poner 
en riesgo la salud humana. 
 

20. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al proyecto de decreto para 
reformar la Ley del Registro Público Vehicular, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía como finalidad crear 
un Padrón Nacional de Placas Vehículares para el establecimiento de la 
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placa vehícular única que contenga la misma numeración alfanumérica 
desde su inscripción en el Registro Público Vehícular hasta la destrucción 
del mismo, a fin de tener un control más eficaz que impida que los 
vehículos sean robados y comercializados ilegalmente. 
 

21. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al proyecto de decreto para 
adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
la Ley de Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía por objeto fortalecer 
las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que verifique la asignación, reasignación, transparencia, monitoreo y 
control del uso de los horarios de aterrizaje y despegue en los 
aeropuertos que operan en el territorio nacional, ello para elevar la 
competitividad en beneficio de los usuarios de los servicios aéreos, y a 
partir de esto se garantice y respete el derecho constitucional de libre 
competencia y concurrencia como lo establece el párrafo décimo cuarto 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Ley Federal de Competencia Económica. 
 

22. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al proyecto de decreto para 
reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 
el Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía por objeto reforzar las 
estrategias y acciones para sensibilizar a la población sobre el uso 
correcto de los sistemas de emergencia pues, en esa medida, aumentará 
su eficacia para responder a las situaciones de riesgo que se presenten. 
Asimismo, buscaba erradicar las llamadas de broma falsas a los servicios 
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de emergencia, en el marco de la implementación del 9-1-1 en nuestro 
país. 
 

23. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente por el que expresan su conformidad 
con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de 
decreto para adicionar el artículo 17 Bis de la Ley de Puertos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía como objeto establecer 
que debieran cumplir los ciudadanos que pretendieran convertirse en 
Capitán de Puerto, tales como: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga otra 
nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b) Tener cuando menos veinticinco años cumplidos el día de la 
designación; 

c) Contar con título de estudios superiores debidamente registrado; 
d) Tener reconocida capacidad y probidad, no haber sido sentenciado 

por delito doloso o inhabilitado como servidor público, ni estar 
sujeto a proceso penal;  

e) Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores 
vinculadas con la operación portuaria, y 

f) No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 
resolución firme como servidor público." 
 

24. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto referente al proyecto de decreto para 
adicionar una fracción VII al artículo 3 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado 
por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Segunda 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la propuesta que tenía por objeto incorporar 
el principio del interés superior de la niñez en la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para con ello 
hacerla más incluyente en lo referente a los derechos de los niños y niñas 
indígenas. 
 

25. Dictamen de punto referente al programa de Desayunos 
Escolares, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó 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. 
 

26. Dictamen de punto referente el manejo adecuado de los 
medicamentos caducos en las cadenas comerciales, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó 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. 
 

27. Dictamen de punto referente la Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a decretar la tercera 
semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la 
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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. 
 

28. Dictamen de punto referente estructuración del Sistema 
Nacional de Salud Universal, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó 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. 
 

29. Dictamen de punto referente al diagnóstico sobre la 
presunta toxicidad del herbicida llamado glifosato, presentado por 
la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a generar 
mecanismos institucionales para que, en respeto al derecho a la 
información y el derecho a la salud, se realicen informaciones e 
investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes 
sobre la presunta toxicidad del herbicida llamado glifosato. 
 

30. Dictamen de punto referente a la “Estrategia Nacional para 
la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” y 
atender las diversas observaciones del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentado por la 
Comisión de Salud. 
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Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer la 
“Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes”, y para ello atender las diversas observaciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas, a fortalecer las acciones para detección oportuna e 
instrumenten mecanismos de información sobre las causas, síntomas, 
complicaciones y tratamientos, contemplados en el Programa de Acción 
Específico “Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018”. 
 

31. Dictamen de punto referente a la contratación de médicos 
especialistas en el estado de Zacatecas y difundir las 
convocatorias a nivel nacional; asimismo, para otorgar incentivos 
económicos a los médicos que laboren en zonas rurales, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar la Secretaría de Salud del Estado de 
Zacatecas para que; Incremente las plazas para la contratación de 
médicos especialistas en el estado y difundalas convocatorias a nivel 
nacional. Así mismo se otorguen incentivos económicos a los médicos que 
laboren en zonas rurales. 
 

32. Dictamen de punto referente al tratamiento de cáncer de 
próstata en el Sistema de Salud, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a promover el 
tratamiento de Cáncer de Próstata en el Sistema de Salud desde una 
perspectiva de género y a dotar de atribuciones al Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva para que pueda emitir un 
programa de acción específica enfocado en el cáncer de próstata. 
Asimismo,  
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33. Dictamen de punto referente al reconocimiento del Senado 
acerca de los esfuerzos que han realizado las autoridades en 
favor de la niñez, presentado por la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis  
El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de 
octubre "Día Internacional de la Niña", reconoce los esfuerzos que a nivel 
federal, estatal y municipal han realizado las autoridades en favor de la 
niñez e insta a los mismos a continuar con ellos y a fortalecer sus 
legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y a 
las adolescentes incorporando en todas ellas, una visión integral para la 
protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género 
en las decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes. Asimismo, 
el Senado exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a 
través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes conforme el sistema de información previsto en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de 
contar con datos desagregados que permitan a las autoridades en los tres 
niveles de gobierno implementar y fortalecer estrategias para el 
empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de 
la vida. 
 

34. Dictamen de punto referente al sistema nacional de 
información, registros nacionales y base de datos de niñas, niños 
y adolescentes, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar 
y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y 
base de datos de niñas, niños y adolescentes en cumplimiento a los 
artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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35. Dictamen de punto referente a la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPI-NNA), a reforzar las acciones 
institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma 
de violencia en contra de este sector de la población, a fin de 
salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su 
desarrollo integral. 

 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. Respecto a las tomas clandestinas de gasolina, presentada por la 
Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

2. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a las iniciativas en materia de seguridad interior, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar respetuosamente a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores a que remita a esta Soberanía su opinión y 
observaciones en relación con las diversas iniciativas en materia de 
seguridad interior que se han presentado en el Poder Legislativo Federal. 
 

5. 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. 
 

6. Sobre los adolescentes migrantes no acompañados, presentada por 
la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y de diversos 
Senadores. 
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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. 
 

7. 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 H. Congreso del estado de Campeche a 
resolver favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorice al 
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. 
 

8. Sobre el plan quinquenal de licitaciones para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a suspender la 
“nueva estrategia 2017” del plan quinquenal de licitaciones para la 
exploración y extracción de hidrocarburos por sesgadas y violatorias del 
marco jurídico vigente. 
 

9. Con relación al 100º aniversario del periódico Excélsior, presentada 
por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República felicite al periódico 
Excélsior por el centenario del inicio de su actividad periodística, 
reconociendo su trayectoria como el segundo periódico más antiguo de 
nuestro país. 
 

10. 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. 
 

11. En torno a las becas otorgadas al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT, presentada por la Sen. Martha 
Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a tomar las medidas necesarias para no afectar las 
becas otorgadas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
 

12. 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 
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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. 
 

13. 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. 
 

14. Respecto a la suspensión del voto electrónico para la elección 
del 2018, 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 cite a comparecer al 
Consejo del Instituto Nacional Electoral en relación a la suspensión del 
voto electrónico para la elección del 2018. 
 

15. Respecto al Día Mundial del Síndrome de Down, 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 respetuosamente a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a implementar 
mecanismos para facilitar la participación de las personas con síndrome 
de Down en la toma de decisiones relativas a las políticas nacionales y 
estatales de salud que les afectan directamente. 
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16. En torno a las fuentes de empleo en el estado de Chihuahua, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a diversas autoridades a tomar medidas para 
retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua. 
 

17. Con relación a 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. 
 

18. 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. 
 

19. Relativa a los procedimientos de adjudicación de la capacidad de 
almacenamiento y transporte por ductos de gasolinas y diésel, 
presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel 
Merino Campos, David Monreal Ávila, Rabindranath Salazar Solorio y 
Zoé Robledo Aburto. 
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Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República solicite la 
comparecencia ante esta Soberanía de los titulares de la Comisión 
Reguladora de Energía ydel Director General de Petróleos Mexicanos, para 
explicar la situación que guardan los procedimientos de Temporada 
Abierta para la adjudicación de capacidad de almacenamiento y 
transporte por ductos de gasolinas y diésel, en particular para que 
expliquen las causas específicas del fracaso de la primera etapa de estos 
procedimientos, y justifiquen la pertinencia de continuar con la 
privatización del mercado de los combustibles. 
 

20. Con relación al Día Mundial del Agua, presentada por el Sen. 
Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a dar a conocer a la 
ciudadanía el grado de cumplimiento en la instalación  en sus inmuebles 
sistemas de captación de agua pluvial conforme al artículo 17 TER de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

21. Sobre la siembra de soya genéticamente modificada en los 
municipios de Quintana Roo, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República se sume a las 
peticiones planteadas por el Ministro Fernando Franco respecto a la 
cancelación de permiso a Monsanto para sembrar soya modificada, en los 
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo y para exhortar a 
las comisiones intersecretarial de bioseguridad de los organismos 
genéticamente modificados y a la nacional para el desarrollo de los 
pueblos indígenas para que consulten a las comunidades originarias 
quejosas en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo. 
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22. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. 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 H. Congreso del estado de Veracruz a 
reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. 
 

24. Con relación a la patente para la prevención de cánceres 
quimiorresistentes captadores de yodo, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República emita un 
reconocimiento al equipo de investigadores del laboratorio de 
metabolismo energético del Instituto de Neurobiología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, por la obtención de la patente de 
combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la 
prevención y tratamiento de cánceres quimiorresistentes captadores de 
yodo. 
 

25. Respecto a los recursos destinados a la rehabilitación del parque 
Winston Churchill en la Ciudad de México, presentada por los 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. 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 
Distrito Federal del Senado de la República, con la finalidad de abordar el 
tema en el incremento en los índices delictivos en la capital. 
 

27. Sobre los costos, avances y aportaciones de la División de 
Gendarmería de la Policía Federal, 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 emitir un 
informe sobre los costos, avances y aportaciones de la División de 
Gendarmería de la Policía Federal. 
 

28. 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. 
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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. 
 

29. Respecto a la detención de los presuntos responsables de 
hechos de corrupción, presentada por los Senadores Marcela Torres 
Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Titular de la Procuraduría General de 
la República para que instrumente las acciones y recursos necesarios para 
intensificar las pesquisas que lleven a la pronta captura del exgobernador 
Javier Duarte, y que en un acto de congruencia con los valores 
democráticos, se conduzca con imparcialidad, estricto apego al debido 
proceso, y respeto a los derechos humanos de los indiciados por delitos 
de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
 

30. En torno al fomento de las actividades turísticas 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 Ejecutivo del estado de Zacatecas a llevar 
a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que fomenten 
actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante 
actividad en el estado. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
31. 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 
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. 
 

32. Con relación a las afectaciones causadas por el fenómeno 
climatológico de "El Niño" en la República de Perú, presentada por la 
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la República del Perú afectado por las intensas lluvias causadas 
por el fenómeno climatológico de "El Niño" y exhorta al Gobierno Federal 
a enviar ayuda humanitaria a la hermana república sudamericana. 
 

33. Relativa a la creación de un atlas nacional de riesgo carretero, 
presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones a crear 
un atlas nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la 
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población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia 
delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 
 

34. Sobre los acontecimientos provocados por el fenómeno natural 
"El Niño Costero" en la República de Perú y Ecuador, presentada por 
la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exprese su 
solidaridad con el pueblo de Perú  y Ecuador por los recientes 
acontecimientos provocados por el fenómeno natural “El Niño Costero” y 
le expresamos nuestras condolencias por las víctimas que perdieron la 
vida y los daños materiales ocasionados. Así mismo exhorta al Gobierno 
Federal a robustecerlas acciones en materia de cooperación internacional 
para que se atienda la emergencia que enfrentan estas naciones. 
 

35. Respecto a la celebración del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 
2017 en la Ciudad de México, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República se sume a la 
celebración del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 2017 (FMB6), que se 
realizará en esta ciudad capital del 19 al 23 de abril, en el marco del Día 
Mundial de la Bicicleta. 
 

36. En torno a las acciones de conservación de los polinizadores, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a realizar acciones de conservación de los polinizadores. 
 

37. Sobre el cuidado y uso racional del agua, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal y a las 32 entidades 
federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen o, en 
su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el 
cuidado y uso racional del agua. 
 

38. Relativa al bloqueo de señales de telefonía celular en los centros 
de reclusión, presentada por las Senadoras Irma Patricia Leal Islas y 
María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de diversas Senadores y 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar respetuosamente al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para que conforme a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, continúe con su obligación de monitorear 
el funcionamiento de los equipos para bloquear o anular señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o 
imagen y que informe a la brevedad a esta Cámara, los pormenores de 
los centros de reclusión en donde hayan ocurrido fallas. 
 

39. Sobre el incremento de los delitos en la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
que, en coordinación con los Jefes Delegacionales, fortalezcan la 
estrategia y las acciones para prevenir el robo a transeúntes, a transporte 
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público y a los automovilistas, ante el incremento sostenido de este delito 
en los últimos meses. 
 

40. Respecto al derrame de diésel ocurrido en el municipio de 
Linares, Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a Petróleos Mexicanos a 
realizar de forma efectiva y expedita, peritajes en materia ambiental para 
evaluar los daños causados por el derrame de diésel ocurrido en el 
municipio de Linares, Nuevo León. 
 

41. En torno a la desaparición de personas en el estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a atender de manera 
efectiva el incremento de denuncias de desaparición de personas en la 
entidad, a fin de combatir la impunidad, garantizar la reparación del daño, 
la seguridad jurídica y la preservación de la seguridad pública. 
 

42. Con relación a los planes de estudio del nuevo modelo 
educativo, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y 
del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer materias relativas al civismo, ética, promoción de los derechos 
humanos, así como de contenidos a favor de una vida libre de violencia, 
en los planes de estudio del nuevo modelo educativo. 
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43. Relativa a la seguridad e integridad de los internos en los 
centros penitenciarios del estado de Nuevo León, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
fortalecer, ampliar e incrementar sus estrategias y políticas públicas 
encaminadas a garantizar el respeto a los derechos humanos, la 
seguridad e integridad de los internos en los centros penitenciarios. 
 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. De los Senadores José María Martínez Martínez y Daniel Gabriel Ávila 
Ruíz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en relación con el 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 8 de 
noviembre de 2016. 
 

2. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, presentado el 8 de 
marzo de 2016. 
 
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre las iniciativas en materia de seguridad interior. 
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X. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jorge Luis Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del natalicio de Don 
Benito Juárez García. 
 

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

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre del 79 aniversario de la 
Expropiación Petrolera. 
 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial del Agua. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Agua. 
 

7. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Agua. 
 

8. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de los Bosques. 
 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Agua. 
 

10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Poesía. 
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11. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del 
Síndrome de Down. 
 

12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial. 
 

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

14. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de los 
Bosques. 
 

15. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial. 
 

16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 
Síndrome de Down. 
 

17. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del natalicio de Benito 
Juárez. 
 

18. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Agua. 
 

19. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. 
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20. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 
Síndrome de Down. 
 

21. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 
 

22. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de los 
Bosques. 
 

23. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Agua. 
 

24. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial. 
 

25. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del natalicio de Benito 
Juárez. 
 

26. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Agua. 
 

27. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el CCXI aniversario del 
natalicio de Don Benito Juárez García. 
 

28. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso del 
Militar Pedro María Anaya Álvarez. 
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29. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Síndrome de Down. 
 

30. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género, sobre el Día Internacional del Derecho 
a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos 
humanos y de la dignidad de las víctimas. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión: que se celebrara 
el día miércoles 22 de marzo del presente año en curso en Sala 2, piso 
14 Torre de Comisiones, a las 11:00 a.m. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

2. Convocatoria a la Décima Sexta Reunión Ordinaria de trabajo de la 
Comisión, a realizarse el próximo 22 de marzo del presente año, a las 
16:00 horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario 
del PAN, Ubicada en 1er Piso, Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Lectura y aprobación en su caso de tres proyectos de Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

3. Se hace una cordial Invitación a las Senadoras y Senadores Integrantes 
de la LXIII Legislatura a la Inauguración de la Exposición "Hogar 
Justo Hogar", que se llevará a cabo en Coordinación con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el próximo 
miércoles 29 de marzo del presente, a las 17:00 horas, en el Patio 
del Federalismo, de Reforma 135. 
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Asunto 
Una exposición. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

4. Se hace una cordial Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes 
de la LXIII Legislatura a la presentación del libro "Hacer visible lo 
invisible" de Marta Cebollada, que se llevará a cabo en 
Coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), el próximo miércoles 29 de marzo 
del presente, a las 18:00 horas en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del 
Edificio Hemiciclo, de Reforma 135. 
 
Asunto 
Presentación de un libro. 
 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5. 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, 
tendrá un cambio de sede, por lo cual, se informa que el lugar donde se 
llevará, será en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en el sótano 1, 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 DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

6. Convocatoria para la 14ª Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el 22 de marzo del presente año, a 
las 14:00 horas, en la Sala 1, Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
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Asunto 
Discusión y aprobación del posicionamiento en materia migratoria de la 
Comisión, análisis y aprobación de 12 Dictámenes y presentación del 
informe anual de actividades de la Comisión. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

7. 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 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 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

8. 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 

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. 



 

 Página 47 de 48  

    

 
Asunto 
Invitación a un evento. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

10. De la Sen. Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión, con la 
que remite:  
•Acta de la Primera Reunión Extraordinaria de Trabajo celebrada el 
22 de octubre de 2015. 
•Acta de la Segunda Reunión Extraordinaria de Trabajo celebrada el 
26 de noviembre de 2015. 
 
Asunto 
Remite Dos Actas. 
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