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Estadística del día 
28 de marzo de 2017 

Sesión Solemne para recibir la visita del Presidente de 
la Cámara de los Comunes de Canadá 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Judicial de la Federación 1 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Iniciativas 11 

Dictámenes de primera lectura 7 

Dictámenes a discusión y votación 13 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

41 10 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados1 95 

 

 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran contempladas en el 

rubro de Cámara de Diputados. 



 

 Página 3 de 36  

    

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 28 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE    
DE LA CÁMARA DE LOS COMUNES DE CANADÁ 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, con la que remite el Informe de 
sus actividades durante la gira del Foro Agenda Migrante: 
Encuentro por la defensa de las comunidades migrantes, que tuvo 
lugar los días 17 y 18 de marzo de 2017, en Chicago, Illinois. 
 

2. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de 
sus actividades durante el 2º Encuentro Anual de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas: Fortaleciendo los lazos 
entre la ciudadanía y los poderes legislativos”, que se llevó a cabo 
los días 15 al 17 de marzo de 2017, en San José, Costa Rica. 
 

3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite el Informe de 
sus actividades en la Quinta Plataforma Regional para la 
Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas (PR17), que 
se llevó a cabo del 7 al 9 de marzo de 2017, en Montreal, Canadá. 
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IV. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

1. Oficio suscrito por el Mag. Juan José Olvera López, titular de la 
Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, con el que remite un ejemplar de la publicación denominada: 
“Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Poder Judicial de la Federación”. 
 
 
V. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite su Informe de Evaluación de la Política de 

Desarrollo social 2016. 

 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de 
Nueva Alianza., y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Social. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2017 

Votos a favor 389 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 389 

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

A favor 156 86 50 30 28 20 9 8 1 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 establecer que la Política Nacional de Desarrollo 
Social tendrá también como objetivo promover el desarrollo sostenible y 
sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Social. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2017 
Votos a favor 385 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 385 

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

A favor 156 84 49 30 27 20 9 8 1 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 eliminar la denominación de Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a fin de precisar una referencia común hacia las 
legislaturas de las entidades federativas y éstas, en el ámbito de sus 
atribuciones y en congruencia con las disposiciones de la Ley General 
de Desarrollo Social, emitan normas en materia de desarrollo social, 
tomando en cuenta sus particularidades. 
 
 

VII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 

 
 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que CNDH observará la igualdad de género, así 
como los principios de accesibilidad e interés superior de la niñez, ello con 
el fin de defender y promover los derechos humanos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones y se 
deroga el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República 
presentado por las Senadoras 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 propone, entre otros temas:  

 Que todas las designaciones, nombramientos o ratificaciones que 
realice el Senado de la República, se realicen bajo los principios de 
imparcialidad, independencia, objetividad, igualdad de condiciones, 
transparencia, máxima publicidad, accesibilidad, participación 
ciudadana y rendición de cuentas. 

 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. 

 Que la comisión o comisiones competentes aprueben una tabla de 
gradación de calificación la cual deberá contener aspectos mínimos 
a ponderar, con el objeto de sea tomada como base por los 
integrantes de la Comisión al momento de elaborar la lista de 
candidatos. 

 Que para todos los procesos de designaciones, nombramientos o 
ratificaciones, se deberán garantizar por lo menos los siguientes 
elementos: 
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o Uso de plataformas digitales para su transmisión en tiempo 
real 

o Publicación de toda la información generada con 
características de datos abiertos. 

o Comparecencias accesibles y publicas 
o Versiones estenográficas 
o Mecanismos de Participación ciudadana. 

 Que se proponga la integración de un Consejo Ciudadano, el cual 
estará integrado por 30 Consejeros con carácter de honorifico, 
mismo que será nombrado al inicio de cada legislatura a propuesta 
de instituciones académicas y organizaciones civiles, estos 
Consejeros estarán encargados de evaluar los procesos de 
designación, nombramiento o ratificación. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 410-E del 

Código Civil Federal presentado 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. Para lo anterior, 
el juez de lo familiar deberá girar oficio a las policías nacionales e 
internacionales para dilucidar la existencia de alguna alerta sobre la 
persona que trata de adoptar. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley 
de Migración presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que corresponda a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos: 
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 Coordinar acciones junto al Instituto para garantizar el respeto de 
los derechos humanos a migrantes en todo el territorio nacional;  

 Impulsar la observancia de los derechos humanos de los migrantes 
de origen, tránsito, destino y retorno, que se encuentren en 
territorio nacional;  

 Formular programas y proponer acciones en coordinación con las 
autoridades en materia migratoria que promuevan, protejan y 
garanticen los derechos humanos del migrante. 

 
5. Proyecto de decreto que reforma el párrafo 2 del artículo 12 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que, en lo que se refiere al procedimiento de los 
medios de impugnación, cuando se trate de impugnaciones relacionadas 
con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de género, las 
mujeres ciudadanas mexicanas en general, cuentan legitimación para 
solicitar su tutela.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por el Sen. 
Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Estado garantice y respete la libertad 
de expresión en los medios de comunicación; además se pretende que el 
Estado garantice y respete los derechos de los concesionarios de radio y 
televisión dándoles certidumbre jurídica y eliminando las trabas que hoy 
se imponen y que, en buena medida, tienen carácter expropiatorio, y 
establecer una competencia electoral que debe ser equitativa pero que, 
no por ello, debe dejar de ser libre, abierta y basada en el contraste de 
propuestas y programas. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos presentado por el 
Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer como materia de salubridad 
general, la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención 
de la salud y el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos (RPBI).  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil presentado por 
la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo armonizar las distintas normas a fin de 
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de las OSC, pero 
también que faciliten el cumplimiento de dichas disposiciones legales por 
medio de trámites simples y de bajo costo administrativo. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 38 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone sustituir el concepto “auto de formal prisión”, por 
“auto devinculación a proceso” y así al homologar los conceptos en el 
texto constitucional, que refieren a la situación de cualquier gobernado 
que sea privado de su libertad mediante una detención, estaremos 
cumpliendo con principios de congruencia, certeza y seguridad jurídica. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código 
Penal Federal presentado por los Senadores Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Jesús Casillas Romero y María 
Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como finalidad: 

 Garantizar una muerte con buenos niveles de bienestar para los 
animales criados para consumo humano en apego a la Declaración 
Internacional, el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
OIE, así como a la Normativa vigente obligatoria en México. 

 Instaurar sanciones dentro de la Ley Federal de Sanidad Animal y el 
Código Penal Federal para quien maltrate o trate de manera cruel a 
los animales destinados para el consumo humano. 

 Se propone adicionar un Artículo 176 a la Ley Federal de Sanidad 
Animal con la finalidad de instaurar que se impondrán de uno a 
cuatro años de prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a 
quienes infrinjan sobre el animal a sacrificar para consumo humano; 
tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor durante su captura, 
traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, entrenamiento o sacrificio y no utilice los 
métodos oficiales para inducir de manera inmediata a un animal a 
un estado de inconsciencia, provocando la muerte no inmediata, 
prolongando la agonía, utilice métodos de extrema crueldad. 

 Se propone establecer en el Código Penal Federal sanciones para 
quien maltrate o trate de manera cruel a los animales para consumo 
humano. 

 
11. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Reglamento del Senado de la República 
presentado por las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que con la finalidad de darle mayor difusión al 
trabajo legislativo, se dispondrá de un apartado en el portal electrónico y 
en las cuentas de redes sociales del Senado. 
 
 

IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley 
de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone facultar al Instituto Nacional de Migración 
para recibir y atender denuncias formuladas contra extranjeros por la 
presunta comisión de delitos.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 19 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone que el Instituto Nacional de Migración 
deba observar la salvaguarda de los derechos humanos en la ejecución, 
control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migrantes 
en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la 
materia. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Migración y 
la Ley de Nacionalidad, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto contribuir a la protección y 
defensa de los derechos fundamentales de los migrantes, regulares e 
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irregulares, además de elevar al más alto rango el principio de no 
discriminación. Asimismo, buscar dar mayor flexibilización en lo relativo al 
proceso de regulación de condiciones migratorias, además de eliminar 
ciertas contradicciones que tiene la Ley de Migración. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 
2, 119, 20, 20, 22 y 24 con el objeto de armonizar su contenido con la 
Constitución, incorporando a la legislación ordinaria los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; pro 
persona; presunción de inocencia; y actualizar el contenido del principio 
de no discriminación conforme al dictamen aprobado por la H. Cámara de 
Senadores de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al 
artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto incluir en la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, el término de Bioseguridad, defendiéndolo 
como el conjunto de acciones y procedimientos para prevenir, controlar y 
eliminar los impactos y riesgos en el desarrollo de actividades productivas 
con organismos vivos, los que pueden comprometer la salud humana, 
dañar el medio ambiente, afectando la diversidad biología y los ingresos 
económicos de la misma actividad. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo 
del artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar el artículo 77 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para introducir en el 
ejercicio de las funciones en materia de sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria. Asimismo, el SENASICA coadyuvará en la inspección y 
vigilancia del traslado de todo producto pesquero, provenientes de la 
pesca o acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en 
cualquier parte del territorio. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto reformar el artículo 8° y adicionar 
un capítulo nuevo en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
para que sea la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, órgano administrativo desconcentrado de esta 
dependencia del Ejecutivo Federal, quien organice de forma anual el 
“Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables”, en coordinación y 
colaboración con el Instituto Nacional de Pesca, las comisiones en esta 
materia de la cámaras del H. Congreso de la Unión. 
 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el 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 
Organización de las Naciones Unidas contra la fabricación y el trafico 
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ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 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. 
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que expresan su conformidad con el 
desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de 
decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por 
las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis  
La minuta tenía por objeto facultar con mayores atribuciones en materia 
de autorización y permisos para la pesca de fomento. Asimismo, impulsar 
el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero, con una 
perspectiva de protección y sustentabilidad. 
 

3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil, presentado por las Comisiones Unidas 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto que los hijos de padres de familia 
que trabajen, tengan asegurado el derecho a la alimentación sana, 
nutritiva y de calidad en las guarderías a las que asisten. Para ello 
establece los menús alimenticios, establece las características que deben 
reunir los víveres que se deberán consumir en las instancias infantiles, así 
como determinar la obligación que el personal encargado de los alimentos 
se capacite en materia de nutrición. 
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4. 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. 
 

5. 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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6. 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. 
 

7. Dictamen de punto referente para reconocer a la Alhóndiga de 
Granaditas como Museo Nacional de la Independencia, presentado 
por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura para que por 
medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia conforme la 
fracción XIII de artículo 2º de su Ley Orgánica, lo designe como Museo 
Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 

8. Dictamen de punto dirigido al gobierno del estado de Zacatecas 
para impulsar acciones para mejorar las casas de cultura o 
institutos municipales de cultura, presentado por la Comisión de 
Cultura. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno del Estado de Zacatecas, 
específicamente a los Gobiernos Municipales de los 58 ayuntamientos de 
la entidad, a impulsar acciones de política pública para mejorar 
sustancialmente las condiciones físicas, académicas y funcionales de 
Casas de Cultura o Institutos Municipales de Cultura de ese estado de la 
República Mexicana. 
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9. Dictamen de punto referente a la inscripción de la “Charrería, 
tradición ecuestre en México” a la lista del patrimonio cultural de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencias y la Cultura., presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis  
El Senado de la República se congratula de que “La Charrería, tradición 
ecuestre en México”, haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), porque este 
hecho pronuncia y expresa su más amplio reconocimiento a los charros y 
escaramuzas de México y al gran legado cultural que han enaltecido. 
Asimismo, exhortó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de 
México, CONADE, para que, en el marco de sus atribuciones legales, 
instrumente e impulse acciones encaminadas a desarrollar, fomentar y 
difundir las actividades de la Charrería en el territorio nacional, con el 
propósito de coadyuvar a la salvaguarda y preservación de esta tradición 
orgullosamente mexicana. 
 

10. Dictamen de punto que solicita a la titular de la Secretaria 
de Cultura un informe sobre el estado que guarda la 
dependencia, así como un exhorto para asistir a una reunión de 
trabajo al Senado de la República, presentado por la Comisión de 
Cultura. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe por escrito al 
Senado de la República sobre el estado que guarda la dependencia a su 
cargo y en el que indique la estrategia financiera que seguirá la 
institución, así como las previsiones para enfrentar el recorte presupuestal 
del presente año, en función de las medidas de austeridad que el 
gobierno federal implementó para este ejercicio presupuestal 2017. 
Asimismo, la Comisión solicita una reunión de trabajo de la titular de la 
dependencia para que informe sobre el estado que guarda la dependencia 
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a su cargo, así como la estrategia de dicha Secretaría para garantizar el 
derecho a la cultura, ante el recorte presupuestal en el sector. 
 

11. Dictamen de punto referente a la inclusión en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO del "conocimiento herbolario y la 
medicina tradicional indígena", presentado por la Comisión de 
Cultura., presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar la Secretaría de Cultura para que, por medio 
del Instituto de Antropología e Historia, emita una opinión técnica 
sustantiva con el fin de presentar una propuesta del Estado Mexicano 
para la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO del "conocimiento herbolario y 
la medicina tradicional indígena"a esta soberanía. 
 

12. Dictamen de punto referente a la conservación del Antiguo 
Puente Internacional de Suspensión, presentado por la Comisión de 
Cultura., presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a las autoridades de la Secretaría de Cultura 
y del Instituto Nacional de Bellas Artes realizar un diagnóstico sobre el 
estado de conservación del Antiguo Puente Internacional de Suspensión, 
así como definir las acciones de restauración y mantenimiento del 
monumento artístico mencionado. 
 

13. Dictamen de punto referente a los 56 años de trayectoria, 
de la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor 
conocida como Cristina Pacheco, presentado por la Comisión de 
Cultura. 
 
Síntesis  
El Senado de la República, a través de la Comisión de Cultura, expresa su 
más amplio reconocimiento, en ocasión de sus 56 años de trayectoria, a 
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la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor conocida 
como Cristina Pacheco, por su incansable trabajo de comunicación y 
periodismo, así como el rescate, difusión y análisis de las diferentes voces 
de los mexicanos, sus quehaceres, sus virtudes y su presencia en favor de 
la Cultura de México. 

 
 

XI. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. 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. 
 

2. Sobre la crisis de ingobernabilidad al interior de los establecimientos 
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 
para que, a través de las instancias correspondientes, fortalezca los 
protocolos de seguridad que se implementan actualmente en el Sistema 
Penitenciario de la entidad, ante la crisis de ingobernabilidad que se 
presenta al interior de los establecimientos penitenciarios. 
 

3. 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. 
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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 
agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las 
negociaciones de los tratados internacionales. 
 

4. Respecto a las investigaciones en el Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción, en Guatemala, presentada por los Senadores Benjamín 
Robles Montoya, Martha Palafox Gutiérrez y Marco Antonio Blásquez 
Salinas. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a que el Estado Mexicano manifieste su solidaridad a la exigencia de 
justicia del pueblo guatemalteco, respecto de las investigaciones por las 
irregularidades, delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en el 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. 
 

5. 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. 
 
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. 
 

6. En torno a la quema de pastizales no controlados, presentada por la 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar al Gobierno de la República a revisar y, en 
su caso, modificar la norma oficial, a fin de aplicar sanciones severas a 
quien realice quemas de pastizales no controlados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. En torno al proceso electoral local en el Estado de México, 
presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel 
Merino Campos y David Monreal Ávila. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República solicite a diversas 
autoridades iniciar investigaciones por la intervención de funcionarios del 
Gobierno Federal para influir en el proceso electoral local en el Estado de 
México. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
10. 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. 
 

11. Con relación a los promocionales dirigidos a la audiencia infantil 
del Canal Once, 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 a la directora del Canal Once, Jimena Saldaña, por 
convocar a partidos políticos a coproducir promocionales para niños con 
contenidos especializados para la audiencia infantil de la propia emisora. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
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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. 
 

14. En torno al papel asumido por México en la situación de 
Venezuela, presentada por el Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República respalde la postura 
adoptada por el Canciller Luis Videgaray Caso respecto a la situación que 
atraviesa Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. 
 

15. Relativa a la utilización del plaguicida malatión en la región de 
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a informar si están en desarrollo 
estudios de la utilización del plaguicida malatión en la región de Santo 
Domingo Zanatepec, Oaxaca. 
 

16. Para que se prevengan las enfermedades gastrointestinales en 
el país, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas y el Sen. 
Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
17. 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. 
 

18. Sobre las investigaciones correspondientes del caso “Odebrecht”, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
llevar a cabo las acciones tendientes a materializar la cooperación jurídica 
internacional en la investigación del caso “Odebrecht”, así como a realizar 
las investigaciones correspondientes de todos los sujetos relacionados con 
los hechos de corrupción derivados de este caso en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. 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 
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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. 
 

20. 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. 
 

21. Sobre la construcción del muro fronterizo entre México y 
Estados Unidos de América, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas, de los municipios y de las 16 
delegaciones de la Ciudad de México, así como a los Poderes Legislativo y 
Judicial a llevar a cabo los procesos de inhabilitación que la ley permite, 
así como a no contratar los servicios de las empresas que participen 
directa o indirectamente en la construcción del muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos de América. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. 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. 



 

 Página 26 de 36  

    

 
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* 

23. En torno a los pobres resultados de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, presentada por la 
Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer 
ante el Pleno del Senado al Procurador General de la República, Dr. Raúl 
Cervantes Andrade, a efecto de informar la situación que guarda la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de 
Expresión. 
 

24. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a la separación del cargo del Licenciado Maximiliano 
Cárdenas Denham de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo 
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Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y 
Francisco Búrquez Valenzuela, Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la titular de la Secretaría de la 
Función Pública investigar y, en su caso, sancionar las probables acciones 
que provocaron la separación del cargo del Licenciado Maximiliano 
Cárdenas Denham de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

26. 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. 
 

27. Con relación a la situación en la República Bolivariana de 
Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República respalde la 
Declaración suscrita por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, sobre la situación que 
atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo de que se 
congratule por el anuncio del Consejo Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos que abordará el tema en la sesión extraordinaria 
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del martes 28 de marzo de 2018, lo cual deja de manifiesto el 
compromiso de los países firmantes de promover y defender la 
democracia y los derechos humanos a nivel continental. 
 

28. 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 
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. 
 

29. Respecto al estatus de la migración de contratos en Petróleos 
Mexicanos, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe de los procesos de 
migración de contratos que se encuentren en curso, así como el estatus 
que éstos guardan actualmente. 
 

30. 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 
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heridos; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y 
gobierno de Reino Unido y con los familiares de las víctimas. 
 

31. En torno a la realización de campañas de prevención contra el 
dengue en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a la 
Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a brindar los servicios de 
salud necesarios en caso de alguna contingencia originada por el dengue 
y a realizar campañas de prevención e información del riesgo que 
representa esta enfermedad. 
 

32. Con relación al uso y manejo de las redes sociales de los 
empleados en los hospitales del IMSS, presentada por la Sen. Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un protocolo de 
actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales de los empleados 
en los hospitales del IMSS. 
 

33. Relativa al Convenio 156 de la OIT sobre los trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares, presentada por el 
Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a enviar el 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Igualdad 
de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras con 
Responsabilidades Familiares. 
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34. Para que se incremente el número de bancos de alimentos en las 
32 entidades del país, presentada por la Sen. Michelle Arandine Barrón 
Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar 
las acciones necesarias para incrementar el número de bancos de 
alimentos en las 32 entidades del país. 
 

35. Sobre los programas de apoyo a los deportistas de alto 
rendimiento, presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal y de las 32 
entidades federativas a implementar y promover mejores programas de 
apoyo a los deportistas de alto rendimiento, en su modalidad 
convencional y paralímpico, con el objetivo de que los deportistas 
mexicanos cuenten con los recursos materiales y económicos para 
potenciar su talento y logros deportivos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Respecto a la obras de reconstrucción o reubicación en una 
escuela primaria federal en Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, 
Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a llevar 
a cabo la obra pendiente referente a la escuela primaria federal 
“Morelos”, en la comunidad de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. En torno al proceso de transición democrática en Venezuela, 

presentada por la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
redoblar los esfuerzos diplomáticos que coadyuven con el 
restablecimiento del diálogo en Venezuela y su proceso de transición 
democrática. 
 

38. Relativa a los riesgos de la automedicación, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas sobre los principales riesgos de automedicarse 
entre la población en general, a fin de prevenir enfermedades en todo el 
país. 
 

39. Respecto al enriquecimiento ilícito de Hilario Ramírez 
Villanueva, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Nayarit a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a 
la presunta comisión de diversos delitos contra el servicio público, como 
ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y peculado por 
parte de Hilario Ramírez Villanueva. 
 

40. En torno a la presunta red de corrupción en “El Torito”, en la 
Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México para que, a través de la Contraloría General inicie una 
investigación en relación a una presunta red de corrupción en el Centro 
de Sanciones Administrativas y de Integración Social, comúnmente 
conocido como “El Torito”, en el que gestores con la complacencia de las 
autoridades, tramitan amparos sin el consentimiento de los detenidos y 
posteriormente los obligan a pagar por los mismos y en su caso aplique 
las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 

41. Relativa a la seguridad e integridad de los ciudadanos de 
Chihuahua, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a 
implementar las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad e 
integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial 
incremento de los delitos de homicidio. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 192 aniversario de la 
Instalación de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Recuerdo de 
las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de 
Esclavos. 
 

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



 

 Página 33 de 36  

    

Solidaridad con los miembros del personal Detenidos o 
Desaparecidos. 
 

4. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. 
 

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el octavo aniversario luctuoso de Griselda 
Álvarez Ponce de León. 
 

6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Solidaridad con los 
miembros del personal detenidos o desaparecidos. 
 

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

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE SALUD 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo que se llevará a cabo el martes 

28 de marzo del presente año a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 

ubicadas en la Planta Baja Hemiciclo del Senado de la República. 

 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

2. Convocatoria al evento "Mujeres de la comunidad judeo-mexicana 

en México Asociación Mexicana Na Amat A.C. 80 años de labor 

social", que se llevará a cabo el día miércoles 29 de marzo del año 
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en curso de 10:30 a 15:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, ubicado 

en piso 1 del Torre de Comisiones. 

 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

3. Convocatoria a la “Décima tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de 

la Comisión”, la cual se llevara a cabo el día 29 de marzo del año 

2017, a las 11:00 horas, en la Sala de Comparecencias del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Planta Baja del 

Hemiciclo. 

 
Asunto 
Lectura y, en su caso, ratificación de cinco Proposiciones con Punto de 
Acuerdo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, DESARROLLO SOCIAL Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

4. Convocatoria a la Reunión extraordinaria de Comisiones Unidas, que 

se llevará a cabo el día 29 de marzo del año en curso en un horario 

de 13:30 horas en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva del Senado de 

la República. 

 
Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

5. 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 
Invitación a la inauguración de una exposición. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. 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. 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO 

7. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, para recibir la Comparecencia de la ciudadana Paloma 

Merodio Gómez, propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, para 

ocupar el cargo como miembro de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Misma que se llevará 

a cabo el jueves 30 de marzo del presente, a partir de las 08:30 

horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

ubicada en sótano 1 de la Torre de Comisiones. 

 
Asunto 
Una comparecencia. 
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