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Estadística del día 
23 de marzo de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Agencia de Noticias del Estado Mexicano 1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Iniciativas 13 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 5 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

42 6 

Efemérides 10 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Publicaciones 1 

Total de asuntos programados1 82 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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, 23 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el Informe de sus 
actividades como integrante de la mesa de trabajo denominada 
“Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de 
política en materia de salud, educativa, cultural y deportiva”, de 
la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada del 16 
al 18 de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán. 
 
 

III. AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Anual de actividades 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
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Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y dictaminada por la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

399 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

399 

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

A favor 164 94 51 25 26 21 10 7 0 1 

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

 
Síntesis  
La comisión aprueba establecer como base de una Política de Estado que 
sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento y la investigación de la resiliencia y reducción de riesgos 
para el caso de desastres naturales y antropogénicos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Renato Josafat Molina Arias, la diputada Rocío Nahle 
García del Grupo Parlamentario de MORENA, y otros diputados integrantes de diversos 
grupos parlamentarios,, y dictaminada por la Comisión de Igualdad de Género. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de marzo de 2017 
 

Votos a favor 

 

383 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

383 

Sentido de la votación por partido en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 157 91 48 23 26 21 10 6 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis  
La comisión aprueba que corresponderá al gobierno federal a través de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) declarar la alerta de violencia de 
género y notificarla al Poder Ejecutivo de la entidad federativa así como a 
los ayuntamientos de que se trate, dando cumplimiento a lo dispuesto por 
el Título Tercero del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
En la sesión del 21 de marzo de 2017, en votación económica, el pleno de 
la Cámara de Diputados aprueba la adenda presentada por la Comisión de 
Igualdad de Género. 
 
Para quedar como sigue: 
Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 
Gobernación notificar la declaratoria de alerta de violencia de género al 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad así como a las 
demarcaciones territoriales de que se trate. 
 
El procedimiento para la emisión de la declaratoria de violencia de género 
deberá sustanciarse en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a 
partir de que sea admitida la solicitud. 
 
En el segundo artículo transitorio se aprueba que el titular del Ejecutivo 
federal dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, deberá llevar a cabo las reformas que sean necesarias al 
Reglamento de la ley. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Segundo de las 
disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de 
dos mil catorce, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión de Administración del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a propuesta de la Sala 
Superior determinará, la viabilidad presupuestal, el inicio de las funciones 
de las Salas Regionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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. 
 

3.  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. 
 



 

 Página 7 de 31  

    

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley 
Federal de Derechos, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que por la prestación de los servicios migratorios en 
aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el 
territorio nacional, se cobrará la cuota de $140.00. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 410-E del 
Código Civil Federal, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que podrán ser sujetos de adopción internacional, 
los menores con calidad de refugiados señalados en el artículo 89 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que radiquen 
en territorio nacional y se compruebe que son huérfanos o sea imposible 
identificar parientes consanguíneos en su país de origen.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley 
de Migración, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 1) 
coordine acciones junto con el INM para garantizar el respeto de los 
derechos humanos a migrantes en todo el territorio nacional; 2) impulse 
la observancia de los derechos humanos de los migrantes de origen, 
tránsito, destino y retorno, que se encuentren en territorio nacional; 3) 
formule programas y proponer acciones en coordinación con las 
autoridades en materia migratoria que promuevan, protejan y garanticen 
los derechos humanos del migrante. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones y se 
deroga el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República, 
presentada por las Senadoras Martha Tagle Martínez, Marcela Torres 
Peimbert y Pilar Ortega Martínez y de los Senadores Ernesto Ruffo 
Appel, Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Armando 
Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Luis Humberto Fernández Fuentes. 
  
Síntesis 
La iniciativa busca que todas las designaciones, nombramientos o 
ratificaciones que se realice el Senado de la República, se realicen bajo 
los principios de imparcialidad, independencia, objetividad, igualdad de 
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condiciones, transparencia, máxima publicidad, accesibilidad, participación 
ciudadana y rendición de cuentas y que los procesos de designaciones, 
nombramientos o ratificaciones, no podrán iniciarse sin que la Presidencia 
de la Mesa Directiva de cuenta al pleno, así mismo, deberá turnarlas a la 
comisión o comisiones competentes para el desahogo de las 
comparecencias respectivas. 
 

10.  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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 205 a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal a las empresas que 
cuenten con el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable, 
consistente en el equivalente al cinco por ciento del salario efectivamente 
pagado. Se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base 
para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del 
impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos 
del artículo 96 de esta Ley. 
  

12. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma 
la fracción XXIX-L del artículo 73, y la fracción IV del artículo 74 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone mecanismos legales y administrativos para reactivar 
la economía rural, particularmente la producción de alimentos, sin 
descuidar otros sectores productivos rurales, así como establecer el 
mandato constitucional para autorizar presupuestos plurianuales 
vinculados a programas y proyectos productivos en la sociedad rural, 
abriendo con ello las posibilidades de desarrollo económico a sectores 
rurales que actualmente no cuentan con esquemas financieros eficientes 
  

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que de manera enunciativa y no limitativa la Comisión 
Nacional, para la defensa y promoción de los derechos humanos, 
observará la igualdad de género, así como los principios de accesibilidad e 
interés superior de la niñez. 
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2; 3, 
fracción XIV; 11, fracción VII; y 14, fracción III de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional, presentado por las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis  
La minuta tiene por objeto la actualización de todas y cada una de las 
leyes que tienen referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad 



 

 Página 11 de 31  

    

de México. En este caso, se aborda el tema en la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional. 
 

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el "Día Nacional de Prevención de Quemaduras”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto declarar el 26 de octubre de cada 
año, como el "Día Nacional de Prevención de Quemaduras”. 
 

3. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Próstata”, presentado por las Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer el día 29 de noviembre 
de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Próstata”, con el fin de crear conciencia acerca de este tema que día a día 
crece dentro de nuestra sociedad.  
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el “Día Nacional del Cine Mexicano”, presentado por 
las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprobaron la propuesta de declarar el 15 de agosto de 
cada año como “Día Nacional del Cine Mexicano”, con el fin de reconocer 
la importancia e incidencia del cine mexicano. 
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2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para para expedir la Ley General de 
Fronteras y con el proyecto de decreto para expedir la Ley para 
el Impulso y Desarrollo de las Fronteras, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto expedir la Ley General de 
Fronteras en la que se propicia la competitividad y pretende elevar el 
nivel de vida de los habitantes así como determinar, fortalecer y 
consolidar a las fronteras como espacios de impulso al desarrollo nacional 
con base en su situación particular; asimismo contiene el proyecto de Ley 
para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras que tiene, como fin, regular 
las fronteras del territorio nacional para el desarrollo social y económico 
para impulsar la economía regional con beneficios a nivel nacional. 
 

3. 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.  
 

4. 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. 
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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. 
 

5. 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. 

 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. 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 
población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia 
delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 
 

2. Respecto a la detención de los presuntos responsables de hechos de 
corrupción, presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, 
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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. 
 

3. 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. 
 
*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. 
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5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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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. 
 

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. 
 
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. 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. 
 

11. En torno a las becas otorgadas al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT, presentada por la Sen. Martha 
Tagle Martínez. 
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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 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

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. 
 

16. 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. 
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17. 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 
público y a los automovilistas, ante el incremento sostenido de este delito 
en los últimos meses. 
 

18. 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 
Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a realizar acciones de conservación de los polinizadores. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
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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. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. Sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad, 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. 
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Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de investigación 
sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de esclarecer la 
verdad sobre los mismos y evitar que este tipo de actos se sigan 
cometiendo. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. 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 
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humanos, así como de contenidos a favor de una vida libre de violencia, 
en los planes de estudio del nuevo modelo educativo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Relativa a “La Hora del Planeta”, presentada por las Senadoras 
y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión se una a la conmemoración de la Hora del Planeta, 
por lo que se apagarán todas las luces y aparatos eléctricos no esenciales 
del edificio sede durante las 20:30 y 21:30 horas del sábado 28 de marzo 
de 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Respecto al aumento de los accidentes en época vacacional de 
“Semana Santa”, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República haga patente su 
preocupación por el aumento desmesurado en las estadísticas de 
accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, y exhorta a 
intensificar las acciones y medidas encaminadas a evitarlos al máximo en 
esta edición 2017. 
 

29. A fin de evitar afectaciones en el sector azucarero derivadas de las 
negociaciones de los tratados internacionales, presentada por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Economía 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
implementar las medidas necesarias para asegurar que el sector 
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agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las 
negociaciones de los tratados internacionales. 
 

30. En torno al decremento en la producción minera en el año 2016, 
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 
Secretaría de Economía información sobre los factores que generaron el 
decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en 
comparación con lo registrado en el año 2015. 
 

31. Relativa a las infracciones utilizando fotomultas en el municipio 
de Guadalupe, Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del municipio de Guadalupe, 
Nuevo León, a no imponer infracciones de tránsito utilizando aparatos 
tecnológicos (foto multas), toda vez que dichas multas violentan el 
derecho fundamental de la audiencia previa consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

32. Para que se prevengan las enfermedades gastrointestinales en 
el país, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Sistema Nacional de Salud a llevar a 
cabo una campaña nacional informativa para prevenir las enfermedades 
gastrointestinales ante el inicio de la temporada de calor en el país. 
 

33. Sobre la construcción de dos hospitales en el estado de Nuevo 
León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
enviar un informe sobre las causas por las que el gobierno del estado no 
ha concluido con la construcción del Hospital General de Montemorelos y 
del Hospital Regional Zona Norte de Sabinas Hidalgo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Con relación a la vigilancia en los destinos turísticos y pueblos 
mágicos durante la Semana Santa, presentada por las Senadoras 
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel 
Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública e 
implementar acciones de vigilancia en los destinos turísticos y pueblos 
mágicos de nuestro país durante el próximo periodo vacacional de 
Semana Santa, ; así como a promover la coordinación entre la policía 
federal y las locales para garantizar la seguridad de los turistas nacionales 
y extranjeros. 
 

35. Para que se aplique la Ley General de Población en materia de 
repatriaciones, presentada por el Sen. Víctor Hermosillo y Celada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a 
implementar lo estipulado en la Ley General de Población en materia de 
repatriaciones. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
36. Respecto al atentado terrorista en la ciudad de Londres, 

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 manifieste la 
solidaridad de México con los ciudadanos del Reino Unido por el atentado 
terrorista en la ciudad de Londres, del miércoles 22 de marzo de 2017 y 
envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el 
atentado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. A fin de que se garantice el servicio del Hospital General de 
Cuajimalpa, en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar respetuosamente al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para que asigne una partida presupuestal destinada al 
equipamiento del Hospital General de Cuajimalpa, con el propósito de 
iniciar labores en el presente año y se evite de esa manera un mayor 
retraso en la prestación de servicios de salud. 
 

38. En torno al incremento de muertes violentas de mujeres en el 
municipio de Tijuana, Baja California, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja 
California a instrumentar las políticas para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia feminicida en el municipio de Tijuana, en virtud del 
incremento de muertes violentas de mujeres que se han presentado en 
los últimos meses. 
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39. Relativa a la comisión de posibles delitos electorales por parte de 
funcionarios públicos de la federación en el Estado de México, 
presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
realizar una auditoría especial a todos los programas sociales y al padrón 
de beneficiarios del Estado de México, que contenga un análisis 
presupuestal y el cruce de beneficiarios de los ejercicios fiscales 2016-
2017. Asimismo, se exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar la 
comisión de posibles delitos electorales por parte de funcionarios públicos 
de la federación. 
 

40. Sobre los contratos signados entre el gobierno del estado de 
Quintana Roo y la empresa México Travel Channel, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al congreso del estado de Quintana Roo 
a realizar una auditoría integral, transparente y oportuna en relación a los 
contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel 
Channel, propiedad del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
por presuntas irregularidades como conflicto de interés, lavado de dinero, 
peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos destinos 
turísticos. 
 

41. Con relación a las irregularidades detectadas durante las 
gestiones de Hilario Ramírez Villanueva como alcalde del municipio de 
San Blas, Nayarit, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al congreso del estado de Nayarit a 
ampliar las investigaciones relacionadas con las operaciones irregulares 
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que detectó la Auditoría Superior estatal durante las dos gestiones de 
Hilario Ramírez Villanueva como alcalde del municipio de San Blas, cuyos 
periodos van de 2008 a 2011; y de 2014 a 2017, a fin de verificar que los 
recursos del municipio se han ejercido conforme a las leyes y normas 
establecidas para el ejercicio del gasto. 
 

42. Respecto al atentado terrorista del 22 de marzo en Londres, 
Reino Unido, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República exprese su más 
enérgica condena por el atentado terrorista del 22 de marzo en Londres, 
Reino Unido, el cual ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 
heridos; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y 
gobierno de Reino Unido y con los familiares de las víctimas. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

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

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la celebración de la Hora de la Tierra. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, 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. 
 

4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 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. 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el XXIII aniversario de la muerte 
de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
 

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

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

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

10. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre “La Hora del Planeta”. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

1. 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. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
2. 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. 
 
Asunto 
Invitación a la inauguración de una exposición. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

3. 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 
Invitación a la presentación de un libro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

4. 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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XI. PUBLICACIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana por el que se presenta a la Junta de Coordinación 
Política el listado de las y los candidatos idóneos para ocupar el 
cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 
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