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Estadística del día 
04 de abril de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de primera lectura 10 

Dictámenes a discusión y votación 28 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

57 7 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Total de asuntos programados1 139 

 

 
 
 
 

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

rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 04 de abril de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite el informe de su 
participación en el Segundo Encuentro de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de marzo 
de 2017, en San José, Costa Rica. 
 
 

III. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 
Presidente de la República de Polonia, el martes 25 de abril de 2017. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Cuarto Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio con el que remite documento que contiene: a) Los principales 
objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, b) Los 
escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para 
el año 2018: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del 
petróleo, c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto 
de Egresos de la Federación y su déficit o superávit y d) La 
enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 

3. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 
2017; información sobre la recaudación federal participable; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
febrero de 2017. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO 
 

4. Oficio por el que informa de la elaboración del Manual de la 
Estrategia de Protección de Recursos en Época Electoral 2017, en 
el marco de los procesos electorales locales ordinarios a celebrarse 
en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. 
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
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Votación en lo general 

Iniciativa presentada por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y dictaminada por la Comisión de Gobernación. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2017 
 
Votos a favor 

 
376 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
376 

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

A favor 159 91 44 24 29 13 9 5 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 que la Secretaría de Cultura promueva temas de 
interés tendientes a la propiedad de las lenguas nacionales indígenas 
en la producción cinematográfica, de radio y televisión, y en la 
industria editorial. 
 

2. Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social como Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

3. Oficio con el que remite Acuerdo relativo a la elección de tres 
consejeros electorales al Consejo General de Instituto Nacional 
Electoral. 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema 
de Bibliotecas presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, 
con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objetivo crear el Reglamento Del Sistema de 
Bibliotecas. Los ejes de este Reglamento son: 1) La estructuración y 
articulación del Sistema; 2) La Comisión Bicamaral como órgano rector en 
la toma de decisiones y generador de los lineamientos para el 
funcionamiento del mismo; 3) La consolidación de la Biblioteca del 
Congreso de la Unión como el punto de encuentro entre el Poder 
Legislativo y la ciudadanía así como el vértice de articulación entre las 
tres Bibliotecas. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Civil Federal presentado por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformas y adiciones al Código Civil Federal que 
permitan favorecer una autentica relación de equidad jurídica entre 
arrendadores y arrendatarios,  y que implican que los legítimos 
propietarios de un bien inmueble o una cosa arrendada, puedan tener 
seguridad jurídica al momento de rentar ese bien. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Salud presentado por el Sen. Fernando 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone obligar a las autoridades federales y estatales a: 
desarrollar programas permanentes de promoción del uso del condón 
masculino y femenino; a implementar los mecanismos adecuados de 
coordinación con el sector privado y social, a fin de que se instalen 
máquinas expendedoras de condones masculinos y femeninos, cuando 
menos en establecimientos autorizados para el hospedaje y para 
expender e ingerir bebidas alcohólicas, instituciones de educación media 
superior y superior, restaurantes, bares, discotecas y baños públicos; a 
las instituciones públicas de salud, a distribuir condones masculinos y 
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femeninos y otros métodos profilácticos, sin costo al momento de 
recibirlos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, privilegiando a los 
usuarios de sus respectivas unidades médicas, en caso de pertenecer a 
grupos de alto riesgo para padecer y transmitir Infecciones de transmisión 
sexual; Y a los establecimientos autorizados para el ejercicio del 
sexoservicio, baños públicos, discotecas y establecimientos autorizados 
para expender e ingerir bebidas alcohólicas, a tener a la venta condones. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Federación con la finalidad de que 
emprenda un programa nacional para la sustitución de envases, 
empaques, utensilios y embalajes desechables elaborados de poliestireno 
expandido o plástico, por otros elaborados con materiales biodegradables 
y que sean reutilizables, la intención es generar nuevas prácticas de 
consumo entre la población, promoviendo el desuso de productos 
desechables, y en su lugar sean utilizados envases que puedan ser 
utilizados en más de una ocasión. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 y se 
adicionan diversas fracciones al artículo 26 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una obligación y no como una 
posibilidad, la conformación de los Consejos Estatales para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Además 
propone incrementar la autonomía y acción de los Consejos Estatales para 
generar un mayor acercamiento y una atención pronta al emprendedor.  
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objetivo que los productos generados por las 
distintas instancias del Senado (Gaceta, Informes, Iniciativas, etc) se 
informen por archivo electrónico en lugar de por escrito.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se establece el 10 de septiembre de 
cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio” 
presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el 10 de septiembre de cada año se establezca 
como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 123 de la CPEUM en sus 
fracciones V del apartado A y XI, inciso c) del Apartado B para retirar de 
dicho párrafo la licencia de maternidad del cuidado de la mujer 
embarazada. Crear la fracción V Bis del apartado A del artículo de la 
CPEUM para garantizar el derecho de la mujer y del hombre de disfrutar 
una licencia relacionada con el nacimiento o adopción de un hijo.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 5 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reconocer como menores maduros los adolescentes 
mayores de 16 y menores de 18 años, y que a juicio de las instancias 
competentes, cuenten con capacidad suficiente para involucrarse y tomar 
decisiones que afecten directamente su integridad, en servicios médicos, 
educativos o legales.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece las 
Bases para el Desarrollo de la Política Exterior del Estado Mexicano 
presentado por el Sen. Miguel Barbosa Huerta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el reconocimiento de los principios normativos de las 
relaciones internacionales, asentando las bases para el desarrollo de la 
política de Estado en materia de relaciones exteriores y para la tutela de 
la soberanía, el interés y la integridad del Estado mexicano. Además 
propone el desarrollo conceptual de los principios normativos establecidos 
tanto en la fracción X del artículo 89 constitucional como los de fuente 
internacional, que son el parámetro bajo los que el Estado mexicano 
conduce sus relaciones con la comunidad internacional. También se 
propone la configuración de la Política del Estado mexicano en materia de 
Relaciones Exteriores, cuyo desarrollo comprende su programación y 
ejecución, siendo responsabilidad del Titular del Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades 
diplomáticas y consulares y demás autoridades competentes, observar las 
directrices y los procedimientos dispuestos en la Ley que se propone. 
Finalmente, se estructura la serie de procedimientos diplomáticos –ante la 
ONU y ante la OEA- y jurisdiccionales, -Órgano de Solución de 
Diferencias, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte 
Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional- propios del Derecho 
Internacional, cuando se cometan actos que afecten la soberanía 
nacional, la integridad del Estado mexicano y sus intereses nacionales.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII, inciso a) 
y d), se adiciona el inciso e) a la fracción VII del artículo 52 y se 
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reforma el artículo 55 en sus fracciones I, III y V, todos de la Ley 
de Migración presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en el derecho de reunificación familiar a: 

 Los hijos solteros mayores de edad dependientes de sus padres, 
que se encuentren estudiando.  

 A los hijos mayores de edad que tengan  una discapacidad y 
requieran del apoyo y cuidado de sus padres.  

 Ambos  padres dependientes del migrado en el país de origen, o 
que quedarían solos o indigentes.   

 Hermanos del residente temporal, cuando éstos sean niñas, niños y 
adolescentes, no hayan contraído matrimonio y se encuentren bajo 
su tutela o custodia; así mismo cuando sean solteros mayores de 
edad, dependientes del residente permanente  y  se encuentren 
estudiando. De igual forma los mayores de edad que  tengan alguna 
discapacidad y se encuentren bajo su tutela o custodia. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 163, 182, 

183 y 184 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone traer los principios rectores a la norma especializada 
en la materia electoral de tal forma que La Junta General Ejecutiva 
someta a la aprobación del Consejo General el reglamento de radio y 
televisión, mismo que contendrá lineamientos específicos que regulen la 
propaganda política o electoral pautada en la programación destinada al 
público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere 
el artículo 3o. de la Constitución. Lo anterior con la finalidad de promover 
los valores de la democracia, los valores nacionales, la formación de 
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos, el principio del interés 
superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, 
así como la perspectiva de género. 
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VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto adicionar la Fracción XI, al artículo 3°; un 
segundo párrafo al artículo 8°; una Fracción IV al artículo 9° de la Ley 
General de Desarrollo Social, que tendrían como fin que la política de 
desarrollo social esté sustentada, entre otros principios, en el interés suprior 
de la niñez de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, los 
tratados internacionales aplicables y a Ley de los Derechos de la Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
Asimismo, pretende establecer que toda persona o grupo social en situación 
de vulnerabilidad tenga derecho a recibir apoyos tendientes a disminuir su 
desventaja, considerando de manera prioritaria a niñas niños y adolescentes 
en condiciones de extrema pobreza. 
 
2. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto adicionar un párrafo que otorga el derecho a 
estudiantes que son madres o padres para que las instituciones donde 
cursan sus estudios les proporcionen servicios de estancia infantiles para sus 
hijos. 
 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El proyecto tiene por objeto que los mecanismos de difusión y publicitación 
de las acciones gubernamentales no se limiten a la difusión de su existencia 
o de los logros de la administración en turno, ya que ese tipo de mensajes 
no aportan información de utilidad para orientar a la población la manera de 
acceder a ellos. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto articular los procesos de gestión y rectoría de la 
política social. Pretende que la población que lo requiera, acceda a 
programas sociales a través de una adecuada focalización y de un proceso 
de afiliación eficiente y transparente. 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman el inciso c) y último 
párrafo de la fracción I del artículo 4 y los incisos c) y d) del artículo 
28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto incorporar en la Ley de Asistencia Social el 
precepto de que las niñas, niños y adolescentes “pueden ser afectados por el 
maltrato o abuso físico, emocional y psicológico, mismo que en muchas 
ocasiones pasa desapercibido dentro de las familias y de la sociedad en 
cualquiera de sus ámbitos.” 
 
6. Proyecto de decreto que contiene proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El proyecto tiene por objeto incorporar acciones que prevengan y detecten la 
violencia intrafamiliar, a través de la creación de espacios de expresión y 
retroalimentación que aumenten la resistencia de las familias hacia la 
violencia. 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 2, 3, 43 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado 
por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto fortalecer el marco jurídico de la política social, 
con el objeto de establecer la correcta ejecución de los programas y recursos 
destinados al bienestar social, por parte de los servidores públicos, e 
inherentemente a ello fortalecer a las instituciones dirigidas a mejorar el 
bienestar de todos los mexicanos. 
 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto actualizar las distintas disposiciones contenidas 
en la Ley General de Desarrollo Social de acuerdo con la reforma política que 
se promulgo en el mismo año para el Distrito Federal, los cambios deberán 
ser contemplados conforme al artículo décimo cuarto transitorio el cual 
señala que, a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto, todas 
las referencias que en esta constitución y demás ordenamientos jurídicos se 
hagan al Distrito Federal, deberán atenderse a la Ciudad de México. 
 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley 
General de Salud, en materia de planificación familiar y prevención 
de embarazo en adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El proyecto tiene por objeto fortalecer las acciones de planificación familiar y 
anticoncepción que realicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
tienen carácter prioritario, particularmente para la prevención del embarazo 
en adolescentes y en otras mujeres con alto riesgo obstétrico. 
 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 389 y 
se adiciona el artículo 470 Bis a la Ley General de Salud, presentado 
por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto castigar a quien haga uso indebido de los 
certificados de nacimiento; de defunción y de muerte fetal, con prisión de 
cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio 
de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos que resulten. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. 
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2. (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 Genera. 
 
3. (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. 
 
4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
ordenamientos 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. 
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Síntesis  
El decreto tiene por objeto diversas acciones en beneficio de hogares y 
familias que velan a favor de las niñas y niños mexicanos con capacidades 
diferentes.  
 
5. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 11 de 
la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto incluir dentro del artículo 11 fracción 11 de la Ley 
General de Desarrollo Social, referido a los objetivos de la Política Nacional 
de Desarrollo Social, la promoción de un "desarrollo económico con sentido 
social que le propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y 
mejore su distribución, para alcanzar el desarrollo y superación de la pobreza 
mediante a participación social en igualdad de oportunidades. 
 
6. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar una fracción VI al artículo 5 de 
la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto adicionar una fracción VI al artículo 5 de la Ley 
General de Desarrollo Social para establecer la definición de Gasto Social 
dentro de la Ley General de Desarrollo Social, la cual de acuerdo con la 
propuesta servirá para fortalecer las erogaciones y gastos fiscales que 
sustenta la política social; además de delimitar los montos de los rubros que 
comprende el gasto social, en todos los niveles de gobierno. 
 
7. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la Ley de Planeación y la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El decreto tiene por objeto establecer un plazo, después de ser publicado el 
Plan Nacional de Desarrollo para la presentación del Programa Nacional de 
Desarrollo Social y de los demás programas sectoriales, para asegurar que 
se cuente con un Programa de trabajo de manera oportuna. 
 
8. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la fracción X del artículo 12 de la 
Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto propone que, dentro de los servicios básicos de salud en el apoyo 
a mujeres en periodos de gestación o lactancia, se le dé especial atención a 
las adolescentes y mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad. 
 
9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la Ley General de Desarrollo 
Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto reformar el artículo 69 de la Ley para que la 
Controlaría Social verifique el cumplimiento de las metas, aplicación y uso 
correcto de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo 
social de los pueblos y comunidades indígenas. Además, la propuesta busca 
que la controlaría cuente con apoyo para su debida organización y 
funcionamiento, con el fin de evitar que los servidores públicos nieguen el 
acceso a los integrantes de comunidades indígenas, así como a la 
información necesaria para el funcionamiento de la Contraloría Social. 
 
10.  (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General 
de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El decreto tiene por objeto incluir dentro del artículo 49 de lo Ley General de 
Desarrollo Social, mismo que dispone la forma en lo que está integrado lo 
Comisión Nacional de Desarrollo Social, al Presidente de lo Comisión Especial 
Sur Sureste de lo Cámara de Senadores con el objetivo de que participe 
junto con los titulares de los Secretarías de Educación Público; de Salud; de 
Trabajo y Previsión Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesco 
y Alimentación, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro 
de lo Comisión Nocional de Desarrollo Social. 

 
11. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 37 de la Ley General 
de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto reformar el artículo 37 de la Ley General de 
Desarrollo Social para reducir la periodicidad en la elaboración de los 
estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política respecto a la 
medición de la pobreza para cada entidad federativa y que se lleve a cabo 
cada año en vez de cada dos. Además, las mediciones desagregadas a nivel 
municipal se llevarán a cabo cada tres años en lugar de cada cinco. 

 
12. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el inciso k) del artículo 28 de la 
Ley de Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto reformar el inciso k) del artículo 28 de la Ley de 
Asistencia Social, para establecer que una de las funciones del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia debe ser la creación de un 
registro de personas con discapacidad. 
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13. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar el artículo 17 de la Ley General 
de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto establecer vínculos de carácter jurídico que 
obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo 
social, de los tres órdenes de gobierno, a cumplir los lineamientos de la Ley 
General de Desarrollo Social, en ese sentido, propone adicionar un segundo 
párrafo al artículo 17 donde se establezca que se sancionará 
administrativamente a los servidores públicos, en los términos de la 
legislación, en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los 
funcionarios que incumplan con la obligación de emitir oportunamente las 
reglas de operación de los programas sociales. 
 
14. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 3º de la Ley General 
de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto modificar la fracción Vil del artículo 3 de la Ley 
General de Desarrollo Social, con el fin de adecuar el término "capacidades 
diferentes" por el de "discapacidad" y de esta manera armonizarlo en 
términos de nuestra Constitución y marco jurídico vigente en la materia. 

 
15. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar una fracción V al artículo 64 y 
reformar el artículo 66 Bis, ambos, de la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto establecer que la Secretaria de Salud con opinión 
de la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional de Nutrición, 
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establecerá los parámetros que deben observar los productores de sustitutos 
de leche materna y fórmulas lácteas para asegurar su distribución y 
comercialización, estableciendo, además, precios máximos de venta al 
público. 

 
16. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 61 y 64 de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto modificar el apartado de salud materno-infantil 
previsto en la Ley General de Salud, a fin de establecer como prioritario el 
establecimiento de diversas acciones adicionales para el cuidado y protección 
a la salud y supervivencia de los bebés que nacen antes de término, en las 
que se pueden considerar los principales aspectos prevenibles y de atención 
viable por parte de las instituciones de salud. 

 
17. 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.  

 
18. 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 
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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. 
 
19. 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. 

 
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. 
 
20. 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 
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del municipio de Compostela, Nayarit para ser incluido dentro del programa 
Pueblos Mágicos. 
 
21. Dictamen de punto referente al presupuesto otorgado a las 
cincuenta sedes diplomáticas de los Estados Unidos, presentado por 
la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga a 
bien informar a esta institución, si una parte del presupuesto extraordinario 
otorgado a las cincuenta sedes diplomáticas en Estados Unidos, está 
destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares 
denuncian. 
 
22. Dictamen de punto referente a las medidas, acciones y 
políticas para la atención al tema migratorio y a la población 
migrante en retorno, tránsito y destino, presentado por la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a informar sobre las 
medidas, acciones y políticas para la atención al tema migratorio y a la 
población migrante en retorno, tránsito y destino, a partir de los cambios en 
las dinámicas migratorias. 
 
23. Dictamen de punto referente a la protección y garantía de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Comisión de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar titular de la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre los avances en la implementación de la reforma a la fracción 
VI del artículo 48 de la Ley de Migración, con objeto de extender y hacer 
efectiva la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
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24. Dictamen de punto referente por el que el Senado de la 
República refrenda su apoyo a los migrantes de origen mexicano 
que radican en los Estados Unidos, presentado por la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis  
El Senado de la República, a través de la Comisión refrenda su apoyo a los 
migrantes de origen mexicano que radican en los Estados Unidos y 
manifiesta su compromiso de velar porque se respeten, protejan y 
salvaguarden sus derechos humanos. 
 
25. Dictamen de punto referente a la situación de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados, presentado por la Comisión 
de Asuntos Migratorios. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las 
entidades federativas a poner especial atención en la situación de niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como aquéllos que 
sean separados o se encuentren en riesgo de ser separados de sus padres o 
acompañantes. 
 
26. Dictamen de punto referente para que se facilite la 
reintegración e integración en las comunidades a las que regresan 
los migrantes mexicanos, presentado por la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación diseñar y llevar a cabo una campaña que prevenga cualquier 
tipo de acto de discriminación con motivo del retorno de las personas 
migrantes mexicanas y que facilite la reintegración e integración en las 
comunidades a las que regresan. 
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27. Dictamen de punto referente a la resolución presidencial de 
1973 sobre el ejido “Tenochtitlán”, ubicado en el municipio de 
Ocampo, Coahuila, presentado por la Comisión de Reforma Agraria. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, al Registro Agrario Nacional y al Tribunal Superior Agrario a 
realizar una revisión de la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido 
“Tenochtitlán”, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, con el fin de 
aclarar diversas irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. 
 
28. Dictamen de punto referente resolución al conflicto 
parcelario de los ejidatarios y posesionarios de “Santiago Zacatula”, 
de la Isla La Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, presentado por 
la Comisión de Reforma Agraria. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de los estados de Michoacán y 
de Guerrero a dar pronta y oportunidad resolución al conflicto parcelario de 
los ejidatarios y posesionarios de “Santiago Zacatula”, de la Isla La Palma, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 
 

IX. PROPOSICIONES 
 

1. 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 
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juzgador, de tal manera que aclare si existen elementos para determinar 
su responsabilidad administrativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 
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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
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5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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 
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
8. 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. 
 

9. 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. 
 
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. 
 

10. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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 
incendios forestales ante la entrada anticipada de la época de estiaje en 
la mayor parte del país. 
 

12. 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 
extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Federativa 
de Brasil y en la República del Ecuador. 
 

13. 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. 
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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. 
 

14. Relativa al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 
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 
Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, a informar a esta soberanía los principales resultados 
y asuntos pendientes, respecto a la implementación de la Ley General 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista. 
 

15. 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. 
 

16. A fin de promover la inclusión e igualdad de las personas con 
autismo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. 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 
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”. 
 

18. Relativa al feminicidio cometido en contra de la C. Emma 
Gabriela Molina Canto en el estado de Yucatán, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al gobernador del estado de Yucatán a 
instruir a la Fiscalía General de su estado a investigar y llevar a la justicia 
al o los autores intelectuales del delito de feminicidio cometido en contra 
de la C. Emma Gabriela Molina Canto. 
 

19. Sobre las acciones llevadas a cabo en la Campaña Nacional de 
Reforestación, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República reconozca las 
acciones de la Comisión Nacional Forestal en la Campaña Nacional de 
Reforestación; y exhorta a su titular a tomar en cuenta índices de 
seguridad y criminalidad en zonas urbanas, para la elección de los lugares 
a reforestar con el objetivo de impactar positivamente en la seguridad a 
través de la plantación, restauración o conservación de árboles. 
 

20. Con relación a las agresiones en contra de periodistas y medios 
de comunicación, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República condene y rechace 
enérgicamente cualquier tipo de agresión en contra de la libertad de 
expresión ejercida por periodistas y medios de comunicación. 
 

21. 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. 
 
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. 
 

22. En torno a la catástrofe natural en la República de Colombia, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la República de Colombia afectado por las fuertes lluvias al sur 
del país, envía sus condolencias a las familias de los fallecidos y exhorta al 
Gobierno Federal a enviar de forma urgente ayuda humanitaria a la 
hermana república sudamericana. 
 

23. Relativa a los actos extremistas ocurridos en San Petersburgo, 
Rusia, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República condene 
enérgicamente los ataques extremistas perpetrados el lunes 3 de abril de 
2017 en el metro de la ciudad rusa de San Petersburgo, al tiempo que 
expresa su solidaridad con el pueblo ruso y los familiares de las personas 
que lamentablemente perdieron la vida. 
 

24. Con relación a la contaminación del “Parque Nacional Cañón del 
Sumidero”, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), para que en coordinación con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), realicen una inspección a fondo en el Área Natural 
Protegida “Cañón del Sumidero”, para que en los casos en que existan 
incumplimientos a las normas ambientales -particularmente en el 
tratamiento de las aguas residuales-, proceda a sancionar como 
corresponda. 
 

25. Relativa al combate del robo de combustible a PEMEX, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Gobernación y de Energía, así como al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos a crear un plan estratégico de 
acciones efectivas para combatir el robo de combustible, a fin de 
restablecer la situación financiera de la empresa productiva del Estado. 
 

26. 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. 
 

27. Sobre las magistraturas vacantes de los Tribunales Agrarios, 
presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Presidente de la República a presentar a la 
Cámara de Senadores sus propuestas de candidatos para ocupar las 
magistraturas vacantes de los Tribunales Agrarios. 
 

28. 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 
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mujeres, a fin de observar cómo se está atendiendo la situación de 
violencia feminicida en el estado. 
 

29. Con relación a la detención de Edgar Veytia Cambero, Fiscal 
General del estado de Nayarit, presentada por el Sen. Héctor Larios 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone  exhortar respetuosamente al Gobernador del Estado 
de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, solicité licencia a su cargo con el 
fin de no obstaculizar las investigaciones a realizarse con motivo de la 
detención del Fiscal General del Estado de Nayarit, Edgar Veytia Camboa, 
por la probable comisión del delito de tráfico de drogas. 
 

30. Sobre la la exhumación de las fosas clandestinas halladas en los 
municipios de Jojutla y Xochitepec, Morelos, presentada por los 
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. 
 

31. Respecto a la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en 
Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
realizar las investigaciones necesarias para determinar las causas y 
encontrar a los responsables de la explosión del ducto de Petróleos 
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Mexicanos que provocó la muerte de dos personas en el municipio de 
Cadereyta Jiménez en el estado de Nuevo León. 
 

32. 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. 
 

33. Para que se convoque al Consejo de Coordinación de 
Seguridad del estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
convocar al Consejo de Coordinación de Seguridad del estado. 
 

34. 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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35. Para que se concluya el centro de ejecución de sanciones en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, presentada por la Sen. Andrea García 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
implementar las acciones necesarias y reasignar recursos suficientes para 
continuar y concluir con el proyecto del centro de ejecución de sanciones 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 

36. En torno a la seguridad de las personas que ejercen el trabajo 
periodístico, 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. 
 

37. Relativa al mantenimiento de las instalaciones de PEMEX, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a Petróleos Mexicanos a impulsar 
acciones de mantenimiento oportuno y eficaz al equipo e instalaciones en 
todo el país y reforzar la capacitación de su personal para efectuar los 
protocolos conducentes en caso de accidente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. Sobre el periodo vacacional de Semana Santa 2017, 
presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a instrumentar operativos e implementar acciones que 
garanticen la seguridad de los turistas que en el período vacacional de 
Semana Santa 2017, que visitarán los distintos destinos turísticos del país. 
 

39. Con relación a la rehabilitación del Centro de Transferencia 
Modal Iztapalapa, 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 al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a que, dentro del desarrollo de rehabilitación del CETRAM Iztapalapa, se 
consideren proyectos de movilidad alternos y un plan integral de 
accesibilidad para personas con discapacidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. 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. 
 

41. En torno a la tensión política en la República del Paraguay, 
presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República manifieste su 
preocupación por la tensión política en la República del Paraguay y hace 
votos para que el Gobierno, la oposición y la sociedad civil opten por el 
diálogo a fin de que se preserve el Estado de Derecho, el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, así como la democracia en el hermano país 
sudamericano. 
 

42. Relativa a las condiciones sociales del pueblo de Venezuela, 
presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de Venezuela para regularizar sus condiciones sociales y se hacen 
votos para que la Organización de Estados Americanos coadyuve en la 
solución de la crisis institucional. 
 

43. Sobre los riesgos de conducir a altas velocidades y bajo la 
influencia del alcohol, presentada por los Senadores Francisco 
Salvador López Brito y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar respetuosamente a las Secretarías de 
Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública, para que 
en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, 
realicen campañas intensivas, sobre los grandes riesgos que conlleva el 
conducir a altas velocidades, y más aún bajo los efectos del alcohol o 
estupefacientes. 
 

44. Sobre los beneficios de consumir agua potable, 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 
Salud y de Educación Pública a instrumentar campañas informativas sobre 
los beneficios de consumir agua potable. 
 

45. Con relación a los damnificados de la tragedia de Mocoa, 
Colombia, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República exprese su 
solidaridad con los damnificados de la tragedia de Mocoa, Colombia, en 
donde el desbordamiento de tres ríos provocó la muerte de más de 250 
personas. 
 

46. Respecto a la situación actual que prevalece en la República 
Bolivariana de Venezuela, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República haga votos para 
que el diálogo, el entendimiento y la cooperación sean las bases para la 
solución de la situación actual que prevalece en la República Bolivariana 
de Venezuela, a fin de mantener el orden democrático y el Estado de 
derecho. 
 

47. En torno al fortalecimiento de las fuerzas policíacas del estado 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 
presentar un informe sobre las principales acciones que está 
instrumentando para fortalecer a las fuerzas policíacas del estado. 
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48. Relativa a las condiciones de seguridad y gobernabilidad en el 
estado de 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 realizar las acciones conducentes, a fin de restablecer las 
condiciones necesarias que posibiliten recuperar las condiciones de 
seguridad y gobernabilidad, así como impulsar la competitividad en la 
entidad. 
 

49. Sobre las deficiencias médicas que existen en los hospitales 
públicos y centros médicos de estado de Michoacán, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Michoacán a implementar las acciones necesarias con el objeto de 
atender el alto número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, debido a las deficiencias médicas que existen en los 
hospitales públicos y centros médicos de la entidad. 
 

50. Con relación a la explosión ocurrida el 3 de abril en San 
Petersburgo, Rusia, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República exprese sus 
condolencias por la explosión del 3 de abril en San Petersburgo, Rusia, la 
cual ha cobrado la vida de once personas y dejado más de 20 heridos. 
 

51. Relativa a la política exterior de México con los países 
latinoamericanos y del Caribe, presentada por el Sen. Raúl Morón 
Orozco. 
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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. 
 

52. 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. 
 

53. 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. 
 
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. 
 

54. 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 
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pública federal y del Estado de México a suspender la realización de 
actividades en medio del proceso electoral local. 
 

55. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. En torno al proceso electoral del estado de Nayarit, presentada 
por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
de Gobernación y a la Procuraduría General de la República blindar el 
proceso electoral del estado de Nayarit de infiltraciones del narcotráfico. 
 

57. Relativa a la actualización de la normativa oficial en materia de 
residencias médicas, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar la 
normativa oficial en materia de residencias médicas, con el fin de 
incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas para el 
ejercicio de las residencias. 
 
 

X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 
decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política 



 

 Página 43 de 48  

    

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 
2017. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial de la 
Concienciación sobre el Autismo. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa al Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
 

4. Del Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 
 

5. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, relativa al Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. 
 

6. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre la Semana Nacional de la 
Cultura Física y el Deporte. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Información 
sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades 
relativas a las Minas. 
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8. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Información sobre el 
Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas 
a las Minas. 
 

9. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa al Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, DESARROLLO SOCIAL Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 
se llevará a cabo el día 4 de abril del año en curso en un horario de 
13:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 
 
Asunto 
Lectura, votación y, en su caso aprobación de un Dictamen. 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

2. Convocatoria a la 5ª. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo 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. 
 
Asunto 
Discusión y votación del informe de actividades y del Programa de 
Trabajo Anual, y discusión y aprobación, en su caso, de 19 Proyectos de 
Dictamen. 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
3. Convocatoria a la Décima Séptima Reunión Ordinaria de trabajo de la 

Comisión, a realizarse el próximo 04 de abril a las 16:00 horas, en la 
sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Lectura y aprobación en su caso de tres Dictámenes. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

4. Convocatoria a la Reunión de Trabajo sobre el tema "Uso de Etanol 
para Reducir Emisiones de Gases Efecto Invernadero", el martes 
4 de abril del 2017, en la Sala 2 Ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República, de las 17:00 a 19:00 hrs. 
 
Asunto 
Una mesa redonda. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

5. Se informa que la Convocatoria de la 28ª Reunión Ordinaria de la 
Comisión, cambia de fecha, ahora se llevará a cabo el miércoles 05 de 
abril del presente en la Sala de Prensa del Senado de la República a 
las 09:00 a.m. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación de tres proyectos de 
dictamen. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

6. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Novena Reunión 
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 04 de abril de 
2017 a las 10:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Seis proyectos de Dictamen y asuntos generales. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, en la que 

comparecerá el Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, 
Gobernador del Banco de México. Dicha reunión se tiene 
contemplada para el día miércoles 5 de abril del presente año, a las 
9:30 horas, en las Salas 1, 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

8. Convocatoria para la celebración de la 16° Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo, 05 de abril del año en 
curso, a las 12:00 horas, en la sala de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en la sótano 1 de este Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y en su caso, aprobación de diversos Asuntos Legislativos. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

9. 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 

10. 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. 
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Asunto 
Presentación de un informe. 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

11. Convocatoria de a la Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que se llevará a cabo el día 
jueves 06 de abril del presente año a las 17:00 horas, en la Sala 7, 
ubicada en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y, en su caso aprobación de cuatro actas de reuniones, 
presentación y, en su caso, aprobación de dos informes y presentación y, 
en su caso, aprobación de siete Asuntos Legislativos. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

12. De la Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, con la que remite 
actas correspondientes a diversas Reuniones de Trabajo. 
 
Asunto 
Tres actas de reuniones. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

13. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión que sostendrá 
con el Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría 
de Turismo Federal, misma que tendrá verificativo el día 19 de abril 
del presente, a las 9:00 horas, en la Sala de Protocolos de la Mesa 
Directiva del Senado de la República.  
 
Asunto 
Participación del Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, Titular de Secretaría 
de Turismo, sobre el estado que guarda el sector turismo. 
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