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Estadística del día 
30 de marzo de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Banco de México 1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 11 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 13 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

57 9 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Total de asuntos programados 104 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 30 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta del Parlamento 
Latinoamericano, con la que remite la Resolución No. 42 de la 
Asamblea Nacional de Panamá, por la que lamenta el sensible 
fallecimiento del connotado político Gustavo Carvajal Moreno. 
 

2. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta del Parlamento 
Latinoamericano, con la que remite la Declaración sobre 
Migraciones en América Latina y el Caribe, adoptada por la Junta 
Directiva del PARLATINO, el 24 de marzo de 2017, en la Ciudad de 
México. 
 

3. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 30 de marzo de 2017. 
 
 

III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite copia del dictamen a sus estados 
financieros, correspondientes al ejercicio 2016. 
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IV. INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite: 
 Su Informe de Actividades correspondiente al año 2016 y 
 El Calendario Anual de Difusión de la Información 

Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, 
correspondiente a 2017. 

 
 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Desarrollo Social y a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentada por las Senadoras y Senador 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, José Marco Antonio 
Olvera Acevedo y María Elena Barrera Tapia. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone reconocer a los Bancos de Alimentos como 
organizaciones que coadyuvan de manera importante con el Estado 
Mexicano en el cumplimiento de su obligación de atender las necesidades 
alimentarias de los sectores vulnerables de la población y, por ello, 
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establecer las bases para la existencia de un programa focalizado para 
apoyar y fomentar su operación. 
 

2. 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. 
  

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que las personas profesionales de la información 
tendrán el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el 
secreto profesional, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de 
información.  

 El Estado garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el 
periodismo; así como las condiciones para que, quienes sean 
perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad 
profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 

21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por 
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el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
  
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que en los delitos del CPPP se agotarán las 
líneas de investigación relativas a la condición de periodista de la víctima. 
Para tal efecto, se llevará a cabo un análisis de la labor informativa del 
periodista identificando las personas y grupos criminales que pudieran 
resultar con interés en perpetrar la agresión así como los vínculos de 
estos con servidores públicos.  
 
Corresponde al titular de la institución de procuración de justicia disponer 
lo necesario y cuidar que la investigación se realice. El incumplimiento de 
esta obligación será causa de remoción del Procurador de Justicia o Fiscal 
General. 
  

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 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 de vinculación a proceso” y así al homologar los conceptos en el 
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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. 
 

7. 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, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
  

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo 
del IVA, modificar las tasas del impuesto para facilitar su administración y 
fomentar el federalismo fiscal, incorporando un mecanismo de impuesto 
al consumo que será aplicado por las entidades federativas de manera 
similar a la forma como opera actualmente el impuesto local sobre 
servicios turísticos.  
 
Para lograr la consecución de tales objetivos, se propone una tasa de 3% 
en lugar de la tasa 0% prevista en el artículo 2º-A, reduciendo, a su vez, 
la tasa general a 10%, con lo cual los consumidores no verán impactada 
su economía por las modificaciones en el gravamen 
  

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, presentada por la Sen. Yolanda de la 
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Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone una adopción en cuanto al cambio de paradigma 
sobre la carga de la superación de la discapacidad, situando al Estado, 
representado por la Procuraduría Federal del Consumidor, como el agente 
de cambio necesario para reinterpretar el sentido de la accesibilidad como 
una medida de no discriminación, legal y acorde, con los compromisos 
que el país ha adquirido, por encima de los intereses comerciales de los 
proveedores de bienes y servicios 
   

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social, 
presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  

La iniciativa tiene por objeto garantizar la igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres; fomentar la corresponsabilidad en la formación de los 

menores; y fortalecer a las más de 31.9 millones de familias mexicanas. 

Por tanto, permitir en igualdad jurídica el acceso a mujeres y hombres al 

servicio de guarderías. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III 
del artículo 100 de la Ley General de Salud, presentada por la Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca la prohibición de estudios de tipo placebo en 
pacientes que se encuentren bajo condiciones críticas, considerando que 
hay instancias de salud que por motivos presupuestarios llevan a cabo 
esta práctica.  
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VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a 
la fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas., 
presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de 
Seguridad Social; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La Minuta tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a la fracción IV 
del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, respecto al otorgamiento de los créditos a 
los militares en el activo; asimismo para la solvencia de cónyuges que no 
pertenezcan a las Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean 
beneficiarios de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad Social o de cualquier otra institución de seguridad social que 
otorgue esta prestación a cónyuges o concubinas de militares para 
adquirir vivienda. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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colaboración con el Instituto Nacional de Pesca, las comisiones en esta 
materia de la cámaras del H. Congreso de la Unión. 
 

8. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 7º de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; 
de Marina; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto pretende reformar el artículo 72 de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), para que los civiles que laboren dentro de esta institución, 
pueden aspirar a ocupar todos los puestos de los diferentes niveles del 
organigrama, con excepción del de Director General y Subdirector 
General. 
 

9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la fracción XVII 
del artículo 387 del Código Penal Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto incluir entre las diversas modalidades o tipos 
del delito de fraude específico, la invitación o el aprovechamiento de 
"publicidad engañosa para ofrecer la firma de un contrato laboral como 
resultado de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una 
cantidad monetaria, dando como resultado final la no obtención del 
empleo o bien la contratación para fines distintos a las actividades y 
condiciones laborales originalmente ofrecidas. 
 

10. Dictamen de punto referente para reconocer a la Alhóndiga 
de Granaditas como Museo Nacional de la Independencia, 
presentado por la Comisión de Cultura. 
 
 



 

 Página 13 de 38  

    

 
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. 
 

11. 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 
a su cargo, así como la estrategia de dicha Secretaría para garantizar el 
derecho a la cultura, ante el recorte presupuestal en el sector. 
 

12. Dictamen de punto por el que solicita las Secretarías de 
Turismo Federal y de Turismo del estado de Chiapas información 
del estado que guarda el proyecto de Centro Integralmente 
Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul; también solicita a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar los 
avances de la construcción de la carretera San Cristóbal de las 
Casas-Palenque en el estado de Chiapas, presentado por la Comisión 
de Turismo. 
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Síntesis  
El Senado de la República, a través de la Comisión, aprobó solicitar a las 
secretarías de Turismo Federal y de Turismo del estado de Chiapas un 
informe sobre el estado que guarda el proyecto de Centro Integralmente 
Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul. Asimismo, solicita a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes informar los avances de la 
construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque en el 
estado de Chiapas. 
 

13. Dictamen de punto que solicita a la Secretaría de Turismo 
Federal a considerar el alto potencial turístico del municipio de 
Compostela, Nayarit, presentado por la Comisión de Turismo. 
 
Síntesis  
El Senado de la República, a través de la Comisión, aprobó exhortar a la 
Secretaría de Turismo Federal para que considere el alto potencial 
turístico del municipio de Compostela, Nayarit para ser incluido dentro del 
programa Pueblos Mágicos. 

 
 

IX. PROPOSICIONES 
 

1. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
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5. En torno a la quema de pastizales no controlados, presentada por la 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
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. 
 

6. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. 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 
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. 
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8. 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. 
 

9. Sobre la venta ilegal de huevos de tortuga en centros comerciales, 
presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a incrementar las acciones de inspección y 
aseguramiento por venta ilegal de huevos de tortuga en zonas de 
comercio local y centros comerciales. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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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. 
 

12. 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 
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. 
 

13. Sobre la situación que guardan las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo básicas, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo básicas. 
 

14. Relativa al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, 
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 Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a remitir al Senado de la República el Convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos”, para su eventual ratificación, 
o en su caso, informar a esta soberanía el estado actual del proceso de 
aprobación por parte del Estado Mexicano. 
 

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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. 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. 
 

17. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. En torno a la operación del Fondo para la Protección de las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores 
Padierna Luna, Cristina Díaz Salazar y María del Pilar Ortega Martínez. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a que haga uso de los instrumentos que le 
confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
efecto de realizar las adecuaciones presupuestales que resulten 
necesarias para garantizar durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la 
implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los 
beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 

19. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. Con relación a la controversia constitucional contra algunas 
disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores Dolores Padierna Luna, Angélica de la 
Peña Gómez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Raúl Morón Orozco y 
Fidel Demédicis Hidalgo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Pleno del Senado de la República se 
pronuncie sobre la decisión del Presidente de la Mesa Directiva, Senador 
Pablo Escudero Morales, de presentar, a nombre del Senado de la 
República, controversia constitucional contra algunas disposiciones de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
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23. 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. 
 

24. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Respecto al feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, en el 
estado de Yucatán, presentada por los Senadores Adriana Dávila 
Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a diversas instituciones y autoridades a 
investigar con perspectiva de género, el feminicidio de Emma Gabriela 
Molina Canto, quien fue víctima de violencia de género e indiferencia 
institucional a pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
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26. En torno al amparo a Diego Cruz Alonso, indiciado de cometer el 
delito de pederastia en el estado de Veracruz, presentada por la Sen. 
Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República convoque a una 
mesa de trabajo a especialistas en el ramo jurídico de derechos humanos 
con las comisiones senatoriales pertinentes para analizar el caso de la 
resolución del juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González, quien 
otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, señalado como indiciado de 
cometer el delito de pederastia en agravio de una adolescente y así tomar 
las decisiones legislativas pertinentes para fortalecer a las instituciones de 
procuración de justicia. 
 

27. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Sobre los programas de transporte público en la Ciudad de 
México para las personas con discapacidad, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno y a los jefes 
delegacionales de la Ciudad de México a mejorar la accesibilidad en la vía 
pública, así como ampliar los programas de mejora de accesibilidad en el 
transporte público en beneficio de las personas con discapacidad. 
 

29. Con relación al consumo de alcohol entre los adolescentes del 
estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a 
realizar las acciones necesarias para combatir el incremento de consumo 
de alcohol entre los adolescentes de la entidad, así como a trabajar en 
coordinación con la Secretaría de Salud en las campañas de prevención y 
concientización correspondientes en la materia. 
 

30. 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. 
 

31. Respecto al Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
enviar al Senado para su análisis y, en su caso, aprobación, el Anexo VI 
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del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques. 
 

32. En torno a la prevención de la riqueza multicultural de la 
Nación, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a cumplir con el objetivo de promover el fortalecimiento, 
preservación del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la 
nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las 
políticas públicas necesarias en la materia. 
 

33. Relativa a la salvaguarda de los derechos de la víctima de la 
causa penal 83/2016 en el estado de Veracruz, 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 la Fiscalía General del estado de 
Veracruz a salvaguardar los derechos de la víctima en la causa penal 
83/2016 y al Consejo de la Judicatura Federal a examinar la actuación del 
juzgador, de tal manera que aclare si existen elementos para determinar 
su responsabilidad administrativa. 
 

34. Para que se nombren a los embajadores extraordinarios y 
plenipotenciarios de México en la República Federativa de Brasil y en 
la República del Ecuador, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir al 
Senado de la República los nombramientos de embajadores 
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extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Federativa 
de Brasil y en la República del Ecuador. 
 

35. Respecto al monto recaudado por concepto de las “fotomultas” 
en la Ciudad de México, 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 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe 
detallado sobre los montos recaudados por concepto de fotomultas 
derivados de los contratos con la empresaAutotraffic S.A. de C.V, así 
como los objetos y alcances de las mismas. 
 

36. En torno a los remanentes de operación del Banco de México, 
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Banco de México a reconsiderar la decisión de otorgar el remanente 
de operación de 321 mil 653 millones de pesos al Gobierno Federal y 
acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México 
constituir reservas adicionales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Con relación a la prevención en materia de incendios forestales, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional Forestal y a los 
gobiernos de las entidades federativas a intensificar su coordinación, 
campañas de prevención, difusión y concientización en materia de 
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incendios forestales ante la entrada anticipada de la época de estiaje en 
la mayor parte del país. 
 

38. Relativa a la declaratoria de validez de todos los artículos 
comprendidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León, 
así como al Congreso del mismo estado a trabajar de forma coordinada a 
fin de generar las condiciones para emitir a la brevedad la declaratoria de 
validez de todos los artículos comprendidos en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 

39. Sobre los subsidios para refugios y centros de atención externa 
de refugios para mujeres víctimas de violencia, presentada por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña Pérez, María 
Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la Peña 
Gómez. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a destinar el total 
de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017, a los subsidios para refugios y centros de atención externa de 
refugios para mujeres víctimas de violencia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Con relación al auto de libertad a favor de uno de los integrantes 
del grupo “Los Porkys de Costa de Oro” en el estado de Veracruz, 
presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Andrea García García, María Luisa Calderón Hinojosa, Martha Elena 
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García Gómez, Sonia Mendoza Díaz y Rosa Adriana Díaz Lizama, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a 
realizar una investigación amplia y exhaustiva en torno a la determinación 
del juez tercero de distrito del séptimo circuito en el estado de Veracruz, 
relacionada con la sentencia de juicio de amparo 159/2017-IV, en el que 
dicta auto de libertad a favor de uno de los integrantes del denominado 
grupo “Los Porkys de Costa de Oro”. 
 

41. Relativa al cumplimiento de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en los Congresos de las 32 entidades 
federativas, presentada por los Senadores Héctor Yunes Landa, 
Anabel Acosta Islas, Marcela Torres Peimbert, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Angélica Rojas Hernández, Daniel Amador Gaxiola, Ricardo 
Urzúa Rivera, Humberto Fernández Fuentes, Ernesto Ruffo Appel y 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a los congresos de las entidades 
federativas a poner a disposición del público la información señalada en 
los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

42. Sobre el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, presentada por los Senadores Cristina Díaz Salazar, 
Angélica de la Peña Gómez, Graciela Ortiz González y Roberto Gil 
Zuarth. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a aplicar los recursos suficientes que garanticen la debida 
implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
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43. Con relación a las condiciones del centro penitenciario de 
Cadereyta, Nuevo León, presentada por los Senadores Cristina Díaz 
Salazar, Graciela Ortiz González, Roberto Gil Zuarth y Angélica de la 
Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
enviar un informe sobre las condiciones en que se encuentra el centro 
penitenciario de Cadereyta; así mismo, se detallen las acciones que ha 
llevado a cabo para garantizar la implementación del nuevo sistema 
penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016. 
 

44. Respecto a la generación de energía eléctrica en los rellenos 
sanitarios de todo el país, presentada por el Sen. Arturo Zamora 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a promover la generación de energía 
eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, por medio del 
aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores. 
 

45. En torno a la inclusión e igualdad de las personas con 
autismo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno federal y a las 32 entidades 
federativas a promover la inclusión e igualdad de las personas con 
autismo. 
 

46. Respecto al abuso de los comercios, del transporte público y 
aéreo en la temporada vacacional de Semana Santa 2017, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes y de Turismo, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a las 32 entidades federativas a instrumentar acciones con 
el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el 
abuso de los comercios, del transporte público y aéreo a los turistas 
nacionales y extranjeros en la temporada vacacional de Semana Santa 
2017. 
 

47. En torno a las irregularidades en la construcción de la Línea 
12, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a enviar un informe sobre el estatus que guardan los 
procedimientos penales y administrativos iniciados por diversas 
irregularidades en la construcción de la Línea 12. 
 

48. Relativa a la situación de violencia feminicida en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno de Michoacán a enviar un 
informe sobre los avances que se han realizado en torno a la 
investigación y persecución de los delitos cometidos contra las mujeres en 
la entidad; asimismo, para que mantenga actualizados los datos del 
Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las 
mujeres, a fin de observar cómo se está atendiendo la situación de 
violencia feminicida en el estado. 
 

49. Sobre la la exhumación de las fosas clandestinas halladas en los 
municipios de Jojutla y Xochitepec, Morelos, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
llevar a cabo las investigaciones concernientes a las irregularidades 
identificadas durante la exhumación de las fosas clandestinas halladas en 
los municipios de Jojutla y Xochitepec en marzo del año en curso, a fin de 
que se deslinden las responsabilidades correspondientes, por acciones u 
omisiones, de servidores públicos involucrados. 
 

50. Con relación a la vigilancia en el interior de los centros 
penitenciarios del estado de Tamaulipas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
llevar a cabo el fortalecimiento de las acciones de dirección, vigilancia, 
orden, seguridad y custodia en el interior de los centros penitenciarios de 
la entidad, a fin de coadyuvar con la reinserción y readaptación social de 
las personas sentenciadas ahí recluidas, así como a prevenir nuevos casos 
de motines, fugas y violación de los derechos humanos en sus 
instalaciones. 
 

51. Respecto a la crisis de ingobernabilidad en el Centro de 
Reinserción Social de Caderyta, 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 
ampliar y fortalecer las acciones y protocolos de seguridad, ante la crisis 
de ingobernabilidad que se presenta al interior de las instalaciones del 
Centro de Reinserción Social de Caderyta, debido a presuntas vejaciones 
y violación a los derechos humanos de los internos. 
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52. En torno a la protección de las personas que ejercen el trabajo 

periodístico en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas del estado de Veracruz a llevar a cabo una 
evaluación y revisión de la efectividad de sus protocolos y medidas que 
instrumenta en la entidad, para proteger la integridad y seguridad de las 
personas que ejercen el trabajo periodístico. 
 

53. Relativa a la política exterior de México con los países 
latinoamericanos y del Caribe, presentada por el Sen. Raúl Morón 
Orozco. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal a incorporar a la política 
exterior actual la perspectiva de una integración de México con los países 
latinoamericanos y del Caribe, tomando en cuenta el contexto de agresión 
hacia nuestro país por parte del gobierno de Donald Trump. 
 

54. Para que se implemente una política pública en atención a los 
denominados “dreamers mexicanos”, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a implementar una 
política pública en atención a los denominados “dreamers mexicanos”, 
ante la amenaza de ser deportados de los Estados Unidos de América. 
 

55. Sobre la postura del Estado Mexicano en el marco de las 
discusiones de la situación prevaleciente en Venezuela, presentada por 
el Sen. Benjamín Robles Montoya. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a replantear la postura 
del Estado Mexicano en el marco de las discusiones sobre la situación en 
Venezuela, que tienen lugar al seno de la Organización de Estados 
Americanos. 
 

56. Con relación a las actividades de los funcionarios de la 
administración pública estatal y federal en el proceso electoral del 
Estado de México, presentada por los Senadores Mario Delgado 
Carrillo, Manuel Bartlett Díaz, Carlos Manuel Merino Campos, 
Rabindranath Salazar Solorio, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, 
Layda Sansores San Román y Fidel Demédicis Hidalgo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República hace un enérgico 
llamado a los miembros del gabinete y funcionarios de la administración 
pública federal y del Estado de México a suspender la realización de 
actividades en medio del proceso electoral local. 
 

57. Respecto a la prevención de la violencia política o económica en 
contra de las mujeres, presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal a generar condiciones e 
impulsar la cultura de participación de la mujer en la función pública y en 
cargos de elección popular y a prevenir la violencia política o económica 
en su contra. 
 
 

X. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE   
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2017. 
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2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 
mes de febrero de 2017. 
 
 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que 
se reforma el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado el 18 de noviembre de 2015. 
 

2. Del Sen. Armando Ríos Piter, en relación con el proyecto de decreto 
que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero 
constitucional y la renovación del juicio político, presentado el 13 
de septiembre de 2016. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
 

2. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, relativa al Día Mundial sobre la Concientización del 
Autismo. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
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5. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el 150 aniversario del Asalto a Puebla. 
 

6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
 

7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, relativa al Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO 

1. 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. 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

2. Convocatoria a la 5a. Reunión Ordinaria de Trabajo el próximo 4 de 
abril del presente año, en la Salas 3 y 4, ubicadas en la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Discusión y votación del informe de actividades y del Programa de 
Trabajo Anual, discusión y aprobación, en su caso, de 19 proyectos de 
Dictamen. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

3. Convocatoria y orden del día relativas a la Séptima Reunión Ordinaria 
de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo día 05 de abril de 
2017, las 16:30 horas, en la Sala 3 y 4 del Piso 14 ubicada en Torre de 
Comisiones, de la sede del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de cuatro proyectos de Dictamen.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

4. Se invita a las y los senadores a la presentación del informe 
"Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud, 
Competencias y Emprendimiento", en el Auditorio Octavio Paz de la 
Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la República, en un 
horario de 17:00 a 19:00 horas, el próximo martes 18 de abril de 
2017. 
 
Asunto 
Presentación de un informe. 
 
COMISIÓN DE MARINA  

5. Por la que remite las actas correspondientes a las Reuniones de 
Trabajo en las que la Comisión de Marina ha participado: 
 
Asunto 
Remite siete actas de reuniones de trabajo. 
 

a. Reunión de Trabajo celebrada el día 13 de septiembre de 
2016, en la que fue aprobado el dictamen que autoriza permitir 
la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, a fin 
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de participar en el ejercicio multinacional "Unitas Pacífico 
LVM". 

b. Reunión de Trabajo celebrada el día 22 de septiembre de 
2016, en la que fue aprobado el dictamen que autoriza que 
elementos de la Armada de México, participen en el "35 
Aniversario de la Independencia de Belice". 

c. Reunión de Trabajo celebrada el día 27 de septiembre de 
2016, en la que fue aprobado el Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio legislativo de la 
Legislatura LXIII, así como el Programa Anual de Trabajo 
correspondiente al Segundo Año legislativo, de la 
Legislatura LXIII. 

d. Reunión de Trabajo celebrada el día 16 de noviembre de 
2016, en la que fueron aprobados cuatro dictámenes por los 
que se ratifican diversos grados navales. 

e. Reunión de Trabajo celebrada el día 17 de noviembre de 
2016, en la que fue aprobado el dictamen que autoriza que 
elementos de la Armada de México, participen en la Exposición 
y Conferencia Internacional Marítima y Naval para 
América Latina “Expo Naval Chile 2016”. 

f. Reunión de Trabajo celebrada el día 23 de noviembre de 
2016, en la que fue aprobado el dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

g. Reunión de Trabajo celebrada el día 08 de diciembre de 
2016, en la que fue aprobado el dictamen que autoriza 
permitir la salida de tropas de la Armada de México fuera de los 
límites del país del Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc" (BE01), a 
fin de realizar el crucero de instrucción "Centenario de la 
Constitución". 
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