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Estadística del día 
25 de abril de 2017 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Senadores 

3 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 5 

Dictámenes de primera lectura 9 

Dictámenes a discusión y votación 13 

Punto de Acuerdo 1 

Mesa Directiva 2 

 
Total asuntos programados 224 

 
Total asuntos atendidos 38 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 25 de abril de 2017 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 20 de abril de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite los informes 
de sus participaciones en: 

 La segunda reunión de la Comisión Coordinadora Ejecutiva 
del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina 
y el Caribe 2017, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017  

 En el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura 
de América Latina y el Caribe, celebrado los días 30 y 31 de marzo 
de 2017,  

 
Ambos, en Santo Domingo, República Dominicana.  
 

Trámite De enterada 

 
2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la 

Delegación Mexicana que asistió al 2º Encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, que se llevó a cabo del 15 al 18 
de marzo de 2017, en Costa Rica. 
 

Trámite De enterada 
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3. De la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de 

actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el Segundo Protocolo Modificatorio al 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el 
Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, hecho en 
Washington, D.C., y en la Ciudad de México el diecisiete de enero y el 
dieciocho de abril de dos mil diecisiete, respectivamente. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del 
Norte; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público 

 
2. Oficio con el que remite solicitudes de autorización para permitir la 

salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites 
del país, en los ejercicios y viajes de prácticas siguientes: 

 Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017”, del 31 de mayo 
al 17 de junio de 2017, en las costas de Barbados y Trinidad y 
Tobago. 

 Viajes de prácticas del 13 de junio al 6 de julio de 2017, de los 
buques ARM “HUASTECO”, a los puertos de La Habana, Cuba; 
Santo Domingo, República Dominicana; Cartagena de Indias; 
Colombia y Veracruz, Veracruz; ARM “ZAPOTECO”, a los puertos 
de El Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Puerto Buenaventura, 
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Colombia y Salina Cruz, Oaxaca; ARM “SONORA”, a los puertos de 
San Diego, California, Estados Unidos de América y Manzanillo, 
Colima. 

 Viaje de prácticas del 23 de junio al 23 de julio de 2017, del buque 
ARM “REVOLUCIÓN”, a los puertos de Baja California; San Diego, 
California, Estados Unidos de América; Puerto Vallarta, Jalisco y 
Acapulco, Guerrero. 

 Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 2017”, del 16 al 26 
de julio de 2017, en la costa del Distrito de Ancón, Perú y  

 Ejercicio Anfibio “BOLD ALLIGATOR 2017”, del 10 de octubre al 
5 de noviembre de 2017, en las costas de Virginia y Carolina del Norte 
de Estados Unidos de América. 

 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina 

 
3. Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres 

magistrados de Tercera Sección de Sala Superior y quince 
magistrados de Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Justicia 

 
 

IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Un oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna para dictamen a las 
comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera 
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V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 3 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos 
Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone promover, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades 
involucradas, la creación de sociedades, asociaciones, empresas, 
cooperativas y cualquier otra clase de personas jurídicas dedicadas a la 
gestión de residuos, en especial aquellos de carácter sólido urbano, siempre 
y cuando tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida 
de aquellas personas en condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad, y 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XL del artículo 

27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 
adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al 
artículo 148; y se reforman los artículos 149, segundo párrafo y 
151, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes presentado por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas y de 
la Sen. Cristina Díaz Salazar. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la SEGOB vigile que las publicaciones impresas y 
las transmisiones de radio y televisión, así como las películas 
cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del 
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respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, a la dignidad 
personal y al interés superior de la niñez, y no ataquen los derechos de 
terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden 
público. 
 
Además se propone que la SEGOB expida los lineamientos que establezcan 
criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, 
comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará su cumplimiento. 

 
En este sentido los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir 
en la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que 
corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que refiere el párrafo 
anterior. Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de 
publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya clasificación no sea 
visible en los términos que señalen los lineamientos. 

 
Finalmente, la propuesta propone que los comercializadores y arrendadores 
de videojuegos estén obligados a exigir a las personas que pretendan 
adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, 
que acrediten su mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta 
o renta. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo presentado 
por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, 
Sandra Luz García Guajardo, Patricia Leal Islas, María del Rosario 
Guzmán Avilés y Adriana Dávila Fernández y de los Senadores Francisco 
Salvador López Brito José de Jesús Santana García y Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que a la contestación de una demanda laboral, el 
Patrón podrá allanarse mediante la exhibición de la indemnización 
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constitucional, partes proporcionales y demás prestaciones devengadas por 
el trabajador, con lo cual no se generarán salarios caídos y se dará vista al 
actor para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
En caso de que el actor se oponga, el procedimiento continuara únicamente 
por diferencias salariales o montos de éste y demás prestaciones 
reclamadas, que se resolverán en laudo o resolución. De conformarse el 
trabajador, se dictará el laudo o resolución correspondiente. En cualquiera 
de los supuestos anteriores el trabajador podrá solicitar las sumas exhibidas 
por el patrón; cantidades que se tomaran en cuenta conforme a derecho 
corresponda, al momento de dictar el laudo resolución. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley 

Federal de Cinematografía presentado De los Senadores Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin y 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis  
Los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de 
exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas 
salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales 
en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 
Además se propone que toda película nacional se estrene en salas por 
un período no inferior a tres semanas.  

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos 

 
5. Proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 102, así como el 

artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
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político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La presente iniciativa adiciona el requisito de no haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular para poder ocupar el cargo de Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción. Además se propone que el titular 
de dicha fiscalía dure en su encargo los cuatro años contemplados.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda 

 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas de Turismo 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto homologar el marco jurídico turístico a la 
terminología derivada de la reforma constitucional, sustituyendo el término 
Distrito Federal por el de Ciudad de México. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

81 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 
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2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto adicionar una fracción XVI Bis, al artículo 3, una 
fracción X bis, al artículo 7, y un capitulo III bis, al Título Octavo 
denominado “ Del Registro Nacional de Cáncer” que comprenden los 
artículos 161 bis y 161 bis 1 de la Ley General de Salud. Con ello se crea el 
Registro Nacional de Cáncer con la finalidad de base poblacional que llevara 
a cabo tareas de recolección de datos continuos y sistemáticos relativos a 
la ocurrencia y características de neoplasias, con el propósito de ayudar a 
medir y controlar el impacto de cáncer en la sociedad. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

81 

Se turna al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales 

 
3. Con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 

6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban establecer que en el caso de luminarias para la 
construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes 
federales, las concesiones puedan solicitar el uso de energía solar 
fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable, de acuerdo con las 
necesidades y características geográficas y climatológicas del lugar. 
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Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
82 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
82 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 

 
4. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley 

del Servicio Militar, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto eliminar la disposición que establece el régimen 
de coordinación federal en la educación militar, debido a que alude un 
régimen de control federal de la educación que ya no existe. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

81 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

81 

Se turna al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, 

denominado “De los delitos”, Capítulo Único, el cual contempla los 
artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios 
Legislativos 
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Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto crear un nuevo régimen delictivo, 
que contempla sancionar conductas relacionadas con la adulteración, 
alteración o contaminación de Productos de Tabaco, así como la 
importación, almacenamiento, venta, expendio o distribución de productos 
de tabaco adulterados, contaminados o falsificados y aquellos que se 
introduzcan al Territorio Nacional sin contar con los permisos, licencias, 
autorizaciones, leyendas o información que señale la Ley General para el 
Control del Tabaco, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

85 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

85 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 

 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 Bis al 

Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto incorporar como tipo penal la 
promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para realizar peleas 
de perros entre ellos u entre especies. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 

Trámite Es aprobado en votación económica para dispensar su 
segunda lectura y ponerse a discusión de inmediato. 
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Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

74 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

74 

Se turna al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el encabezado del 

Capítulo I del Título Decimoctavo y se adiciona el artículo 284 Bis 
al Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto instituir, como delito, la cobranza 
extrajudicial ilegal, a fin de que esta práctica deje de transgredir los 
derechos fundamentales de toda persona a la dignidad humana, la vida 
privada, la paz, la seguridad personal y la certeza jurídica, estableciendo 
una sanción de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil pesos, 
a quien cometa dicho delito. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
8. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto coadyuvar para garantizar acciones a favor de 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y 
mujeres indígenas con el fin de que sean respetados sus derechos 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

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

disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
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presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer reglas que faciliten a los 
consumidores identificar al proveedor que ofrezca, comercialice o venda 
bienes, productos o servicios utilizando medios electrónicos. Asimismo, 
utilizar mecanismos que garanticen la protección y confidencialidad de la 
información personal del consumidor. 
 

Trámite Queda de primera lectura y se emite declaratoria de 
publicidad 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. En relación con la ratificación de Arturo Robles Rovalo como 
comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un 
periodo de nueve años. 
 
Síntesis: 
Las comisiones aprueban poner a consideración del pleno la ratificación de 
Arturo Robles Rovalo como comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un periodo de nueve años. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

84 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

84 

Toma protesta de Ley  

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al 

artículo 159 y se reforma y adiciona el artículo 160 a la Ley de 
Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 
y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto sancionar con una pena de 8 a 16 años de prisión y multa de 5,000 
a 15,000 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal a quien 
obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia 
organizada para cometer delitos relativos a la misma. 
 
Asimismo, plantea imponer pena de 12 a 24 años de prisión y multa de 
7,500 a 22,500 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal 
cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros conforme a lo 
dispuesto en la legislación en materia de trata de personas. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

79 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

79 

Se turna a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales 

 
3.  (Dictamen en sentido negativo) 

Proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del 
Senado de la República, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto instaurar la 
obligación por parte de los diputados y senadores de rendir informes 
anuales de sus actividades, así como una supervisión que incluya sanciones 
efectivas en caso de incumplimiento, con el afán de legitimar y devolver el 
prestigio perdido al Poder Legislativo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4.  (Dictamen en sentido negativo) 

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones legales en 
materia del servicio militar nacional, presentado por las Comisiones 
Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tenía por por objeto 
eliminar la obligatoriedad del Servicio Miltar, debido a que se considera 
como una prestación de servicio militar voluntario a las actividades que 
están vinculadas de manera inherente al Servicios de las Armas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. (Dictamen en sentido negativo) 

Proyecto de decreto que adiciona un artículo 2 Bis a la Ley del 
Servicio Militar, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tenía por por objeto 
el que se les proporcionen instrucción en Protección Civil y Primeros 
Auxilios, adicional a la instrucción militar a todos aquellos jóvenes y remisos 
que presten su Servicio Militar Nacional. 
  

Aprobado en votación económica 

 
6. (Dictamen en sentido negativo) 

Proyecto de decreto que adiciona nuevas disposiciones en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tenía por por objeto 
llenar la laguna jurídica y regular el otorgamiento de las autorizaciones de 
los enlaces estudios-planta y de los sistemas de control remoto en materia 
de radiodifusión. 
 

Aprobado en votación económica 
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7. (Dictamen en sentido negativo) 

Proyecto de decreto que reforma la fracción XIX del artículo 2 de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tenía por por objeto 
reformar la fracción XIX del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de otorgar 
facultades a la CDI para garantizar la protección del derecho a la vivienda 
en ámbitos urbanos 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

VIII. PUNTO DE ACUERDO  
 

1. Por la que exhorta a la Procuraduría General de la República en relación al 
caso de dos personas desaparecidas en Guerrero. 
 
Síntesis: 
El legislador propone exhortar a la PGR para que dé cumplimiento a la 
localización y presentación dictada dentro de la averiguación previa 
AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/289/2013 en contra del presunto secuestrador de 
los jóvenes Miguel Ángel Rivera Díaz y David Ramírez Valenzuela, 
desaparecidos el 5 de enero de 2012. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia 

 
 

IX. MESA DIRECTIVA  
 

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



 

 Página 18 de 20  
 

 
Síntesis: 
La Junta de Coordinación Política pone a consideración de la asamblea el 
siguiente movimiento en la integración de comisiones: la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza se incorpora como integrante de la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia da cuenta de las ampliaciones y rectificaciones de turno 

acordadas en sesión de la Mesa Directiva el 25 de abril de 2017. 
 

Trámite De enterado 
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-∞- 

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE APRUEBAN SESENTA Y TRES 
DICTÁMENES QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO Y QUE NO 
TIENEN RESERVA PARA SU DISCUSIÓN. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:19 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
SE CELEBRARÁ MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017, A LAS 11:00 
HORAS; Y A SESIÓN SOLEMNE, ESE MISMO DÍA, PARA RECIBIR 
LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE 
SINGAPUR. 
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