
, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2017, NÚMERO 116        

JUEVES, 06 DE ABRIL DE 2017 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 



 

 Página 2 de 43  

    

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
06 de abril de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas 16 

Dictámenes de primera lectura 7 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

57 10 

Efemérides 18 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados1 127 

 

 
 
 
 
 

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

rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 06 de abril de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite su informe de 
actividades durante el sexagésimo período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó 
a cabo del 14 al 16 de marzo de 2017, en la sede de las naciones Unidas, 
en Nueva York. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, por un período de nueve años. 
 

2. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
Arturo Robles Rovalo como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un período de nueve años. 
 

3. Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la 
salida de tropas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fuera de 
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los límites del país, para que participen en la competencia 
denominada “Fuerzas Comando 2017”, que se llevará a cabo del 17 
al 28 de julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

4. Oficio con el que remite copias de las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación de los Programas presupuestales E003 “Ejecución de 
los programas y acciones de la Política Laboral”, E004 
“Capacitación para Incrementar la Productividad” y S043 
“Programa de Apoyo al Empleo”, así como el formato del Anexo 3: 
Aspectos Relevantes de cada Evaluación. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo; y 28 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de 
maternidad y lactancia. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por diputadas y diputados integrantes de los distintos grupos 
parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, y dictaminada por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 399 Votos en contra 0 Abstenciones 2 Votación total 401 

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

A favor 167 86 45 32 31 18 10 8 1 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
Aprobada en lo particular los artículos reservados por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 301 Votos en contra 83 Abstenciones 9 Votación total 393 



 

 Página 5 de 43  

    

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

A favor 167 80 5 26 0 3 10 8 1 1 

En Contra 0 0 39 0 31 13 0 0 0 0 
Abstenciones 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que las madres trabajadoras puedan transferir hasta 
cinco de las seis semanas de descanso previas al parto para después del 
mismo, y para ello deberá presentar una notificación formal dirigida al 
patrón, la cual deberá contar con el acuse de recibo y fecharse con al 
menos cinco días hábiles de anticipación al día en que decida hacer uso 
de su derecho. 
 
La comisión señala que en caso de que los hijos hayan nacido con 
cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, 
el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa 
presentación del certificado médico correspondiente. 
 
Asimismo, la comisión aprueba que durante la lactancia tengan derecho a 
decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a su hija o hijo o para realizar la extracción 
manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa 
en su centro de trabajo. Cuando esto no sea posible, previa notificación 
formal dirigida al patrón, la cual deberá contar con el acuse de recibo y 
fecharse con al menos cinco días hábiles de anticipación al día en que 
decida hacer uso de su derecho, se reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el periodo de seis meses, sin afectar su salario o 
percepciones por la jornada completa. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis 
del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y se adiciona el 
artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, en materia de permisos de paternidad.  
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por diputadas y diputados integrantes de los distintos grupos 
parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, y dictaminada por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 375 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 375 

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

A favor 160 77 41 29 31 17 10 8 1 1 

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

 
Aprobada en lo particular los artículos reservados por la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2017 

Votos a favor 305 Votos en contra 22 Abstenciones 17 Votación total 344 

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

A favor 143 71 37 3 28 3 10 8 1 1 

En Contra 0 0 0 8 1 13 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La comisión aprueba que son obligaciones de los patrones otorgar 
permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los 
hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera 
en el caso de la adopción de un infante, contados a partir del día del 
nacimiento del infante o de aquel en el que concluya el proceso de 
adopción y se reciba al menor. 
 
También, la comisión aprueba que sea un derecho de los padres 
trabajadores el permiso de paternidad. 

 
 

V. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 
Presidente de la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, el jueves 20 de abril de 2017. 
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2. Para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del 
Presidente del Parlamento de la República de Singapur, el 
miércoles 26 de abril de 2017. 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. 
Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la adquisición y el uso de la bicicleta en la 
sociedad y en determinar a la bicicleta como un bien mueble susceptible a 
deducción fiscal por parte de personas físicas.  
 

2. 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”.  
 

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 
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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 
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 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.  
 

5. 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 
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CPEUM para garantizar el derecho de la mujer y del hombre de disfrutar 
una licencia relacionada con el nacimiento o adopción de un hijo.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los 
artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 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, presentada 
por las Senadoras Angélica de la Peña, María del Pilar Ortega, Cristina 
Díaz Salazar y Dolores Padierna Luna. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que al cumplirse un año de su entrada en funciones, 
el Fiscal General presentará a la comisión que para tal efecto designe el 
pleno del Senado, un plan de transición institucional, en el que 
especifiquen los programas de depuración de causas del sistema 
inquisitivo mixto, el de reorganización institucional, de servicio profesional 
de carrera, presupuestario y de cumplimiento de recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, resoluciones federales e 
internacionales por graves violaciones a derechos humanos. Deberá 
también presentar su plan de persecución penal. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma los incisos h) e i) y adiciona un 
nuevo inciso j) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. 
Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca otorgar a la COFECE la facultad de promover ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad, 
ante la posible contradicción entre leyes y tratados internacionales, 
reglamentos y decretos que tengan que ver con la competencia 
económica, y que puedan contravenir las disposiciones establecidas en la 
Carta Magna sobre la materia. Ello permitirá evitar, de manera pronta, 
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que entren en vigor normas secundarias que violenten las disposiciones 
consignadas en la Constitución en materia de competencia económica  
 

8. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 420 Bis del 
Código Penal Federal, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la responsabilidad penal de las lesiones o 
muerte de un brigadista de combate a incendios forestales por parte del 
responsable de un incendio. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se Reforma el artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en la redacción del artículo 39 que las leyes 
creadas para elegir y regir a nuestro gobierno de la nación deben estar 
basadas en el principio de confianza y en la cercanía de los gobernantes 
hacia el pueblo, garantizando que todo acto de autoridad sea realmente 
en beneficio del pueblo. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se 
adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar y darle un lugar especial en el derecho de 
autor a los pueblos indígenas, para que, se garanticen plenamente los 
derechos de autor de las expresiones culturales tradicionales de los 
distintos pueblos indígenas que habitan en nuestro país. 
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11. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 271 Bis y reforma el 
artículo 419 de la Ley General de Salud, presentada por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los productos y establecimientos dedicados a la 
práctica de técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en 
Plaquetas que tengan fines estéticos o acciones terapéuticas, deberán 
cumplir con lo establecido en esta Ley, así como cumplir con todos los 
requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, y deberán efectuarse por medio de profesionales de la 
salud especialistas en la materia. 
 

12. 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. 
 
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.  
 

13. 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 
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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.  
 

14. 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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del 
artículo 2 y la fracción V del artículo 7 de la Ley General de 
Turismo, presentada por las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y 
Silvia Guadalupe Garza Galván. 
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Síntesis 
La iniciativa busca dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y al Acuerdo de París, dando la facultad y obligación expresa a 
la Secretaría de Turismo de colaborar con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para aumentar el cuidado de los recursos 
naturales utilizados por el turismo, tomando acciones que aumenten la 
resiliencia de estos recursos. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para el funcionamiento de centros de 
almacenamiento y transformación de materias primas forestales, de 
madererías, centros de producción de muebles y otros similares que 
distribuyan productos y subproductos forestales, se requiere de 
autorización de la SEMARNAT de acuerdo con los requisitos y 
procedimientos previstos en el Reglamento o en las normas oficiales 
mexicanas. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto implementar en el Reglamento del Senado de la 
República el procedimiento que regula a la iniciativa preferente a fin de 
agilizar este trámite con tiempos claros y planteamientos que no permitan 
ningún retraso en el análisis, discusión y votación de este tipo de iniciativas. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la 
fracción I y se adiciona una fracción XI al artículo 4 de la Ley de 
Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto tiene por objeto incorporar de manera especial a niñas y niños 
que nacieron en un parto múltiple para hacer efectivo su derecho a la 
asistencia social y a servicios especializados para su protección y su plena 
integración al bienestar 

 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto tiene por objeto modificar los artículos 2, 4, 5, 7 y 8 de la Ley 
Agraria, con el fin de adicionar los conceptos de adaptación y mitigación del 
cambio climático, en la Ley, a fin de armonizarla con los principios 
establecidos en la Ley General de Cambio Climático. Asimismo, adicionar 
diversas disposiciones a la Ley Agraria para establecer la concurrencia entre 
el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el de la Ley Agraria, 
incorporando el principio del desarrollo rural sustentable. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado por las Comisiones 
Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
La Minuta tiene por objeto la actualización de todas y cada una de las 
referenciasal Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.  

 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 52 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
La Minuta tiene por objeto ampliar la temporalidad a un plazo de 3 a 7 días 
de permanencia para el visitante regional o .residente de los países vecinos 
en la frontera sur-sureste. 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos no 
Gubernamentales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
La Minuta tiene por objeto promover la creación, organización y participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en asuntos públicos para 
fomentar su incidencia en políticas públicas. Asimismo, pretende la inclusión 
de conceptos tales como: Autogestión, Discapacidad, Discriminación, 
Fomento, Igualdad entre mujeres y hombres, Perspectiva de género, y 
Programa Especial. 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma diversos artículos de 
la Ley de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto tiene por objeto aumentar la información que tiene la sociedad 
sobre las vacunas y su impacto en la salud; haciendo conciencia de que no 
son exclusivas de los menores sino también de madres en periodos de 
gestación. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. (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, 
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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. 

 
2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 6º de la Ley Agraria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto incorporar en la Ley Agraria, que las 
dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal 
busquen establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y 
crediticios que permitan llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, de 
suministro y mercadotecnia, a favor del empoderamiento de mujeres. 
 
3. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar los artículos 226 y 234 de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene la finalidad de que, en el caso de los medicamentos 
controlados para combatir el dolor en el marco de las actividades de 
cuidados paliativos, se debe presentar la receta médica debidamente 
acreditada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. 
De la misma manera, propone que los tratamientos a base de opioides cuyo 
desarrollo, formulación y elaboración contienen una tecnología disuasora del 
abuso, deben representar una oportunidad para que los pacientes adquieran 



 

 Página 17 de 43  

    

su tratamiento con mayor facilidad y no sean considerados como 
estupefacientes. 
 
4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar una fracción I Bis al artículo 118 
de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto promover en la población la educación y medidas 
necesarias para limitar la exposición al medio ambiente.  
 
5. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de medicina tradicional, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El decreto tiene por objeto el reconocimiento, uso, conservación y protección 
del conocimiento herbolario o medicina tradicional indígena para atender 
padecimientos de la salud. Asimismo, pretende el reconocimiento, uso y 
desarrollo de la medicina complementaria y alternativa como fortalecimiento 
de la medicina convencional, con la finalidad de coadyuvar en la protección 
de la salud. 
 
6. Dictamen de punto referente al derecho a la educación desde un 
enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, 
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar promover que la Secretaría de Educación 
Pública y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, dentro de sus facultades realicen políticas 
públicas para sensibilizar y coadyuvar en el desarrollo de las personas con 
Trastorno de Espectro Autista dentro del sistema educativo actual 
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7. Dictamen de punto referente al “Día Nacional del Voluntariado: 
acciones que transforman”, presentado por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
declare el primer sábado del mes de diciembre de cada año como el Día 
Nacional del Voluntariado: acciones que transforman. Con la finalidad de 
crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de contar con 
apoyo, en favor de las personas vulnerables y de la preservación de un 
medio ambiente sano, entre otras causas sociales 
 
8. Dictamen de punto referente a la inclusión de las personas con 
síndrome de Down en los ámbitos educativo, laboral y social, 
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó al Gobierno Federal y a las entidades federativas para 
que, a través de las instancias correspondientes, promuevan la inclusión de 
las personas con Síndrome de Down en el ámbito educativo, laboral y social. 
Asimismo, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fin de 
fortalecer las acciones para erradicar todo tipo de discriminación hacia este 
segmento de la población. 
 
9. Dictamen de punto referente a la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad, presentado por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para prevenir la 
Discriminación y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, 
instrumenten las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad. Asimismo, para que de manera coordinada 
impulsen las acciones para promover que los centros de trabajo tanto 
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públicos como privados adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 
10. Dictamen de punto referente al acceso a la atención médica 
de personas que estén en condición de calle, presentado por la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas de las 
Entidades Federativas y de la Ciudad de México, para redoblar esfuerzos 
para facilitar el acceso a la atención médica de personas que estén en 
condición de calle, procurando en todo momento la materialización de la 
salud como un derecho humano. 

 
 

IX. PROPOSICIONES 
 

1. Con relación al supuesto ataque químico en Siria, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República exprese su 
enérgica condena por el supuesto ataque químico en Siria, por el que 
murieron más de 70 personas y dejó varias decenas de heridos. 
 

2. 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. 
 
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. 
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3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
6. Sobre el periodo vacacional de Semana Santa 2017, presentada por 

la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

7. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Con relación a los resultados de los comicios de la República de 
Ecuador, 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 emita una fraterna 
felicitación a Lenin Moreno Garcés y Jorge David Glas Espinel, por haber 
resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la República de 
Ecuador, para el período 2017-2021. 
 

9. 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. 
 

10. Relativa al combate del robo de combustible a PEMEX, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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. 
 

12. 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. 
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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. 
 

13. En torno al ataque con armas químicas ocurrido en Siria, 
presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República condene 
enérgicamente el ataque con armas químicas ocurrido en Siria el pasado 
martes 4 de abril, e insta a la comunidad internacional a redoblar 
esfuerzos con miras a poner fin a la guerra civil en dicho país. 
 

14. 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. 
 

15. Relativa a la revisión del nuevo modelo educativo, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
revisar de manera detallada el nuevo modelo educativo, a fin de atender 
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y solventar las contradicciones e inconsistencias que presenta; asimismo a 
enviar un informe respecto de las motivaciones y argumentos que lo 
justifican. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. Sobre la prevención y el combate a los incendios forestales, 
presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar respetuosamente a la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que conjuntamente con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
realizar campañas de difusión a nivel nacional para prevenir incendios 
foréstales, con la finalidad de disminuir la incidencia de incendios 
atribuibles a actividades humanas, en la temporada de estiaje. 
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19. Con relación a la prevención de enfermedades recurrentes en 
el estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a 
diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y 
campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en 
beneficio de todos los zacatecanos. 
 

20. Sobre los beneficios de consumir agua potable, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
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. 
 

21. 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. 
 

22. Relativa al Día Mundial de la Salud, presentada por las Senadoras 
María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y 
Anabel Acosta Islas. 
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Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las 
acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 
2013-2018, particularmente lo relativo a la detección oportuna y 
prevención de la depresión. 
 

23. Respecto al funcionamiento de los centros penitenciarios de 
todo el país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Autoridad Penitenciaria, tanto a la 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal y de los 32 poderes ejecutivos de 
las entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario, 
para que en colaboración con las autoridades corresponsables a que se 
refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, tomen las medidas 
conducentes a fin de mejorar el funcionamiento de los Centros 
Penitenciarios de todo el país, así como a dar cabal cumplimiento a los 
objetivos constitucionales de la organización del Sistema Penitenciario. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. Relativa al Día Mundial del Parkinson, 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 a la Secretaría de Salud y sus 
homólogas en las entidades federativas a implementar programas de 
actualización y capacitación continua de todo el personal de atención en 
salud, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y el 
tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson. 
 

27. A fin de que se garanticen comicios transparentes, justos y 
equitativos en las entidades federativas, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Instituto Nacional Electoral, así como a los 
organismos públicos locales, a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, partidos políticos y candidatos independientes de las 
entidades federativas en donde se realizarán elecciones, a regirse bajo los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, así como garantizar comicios transparentes, justos y 
equitativos. 
 

28. Respecto a la situación actual que prevalece en la República 
Bolivariana de Venezuela, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Relativa a las alertas de género emitidas a lo largo del territorio 
nacional, presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, a nombre 
de Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República solicite a la 
Secretaría de Gobernación informe sobre las solicitudes y declaratorias de 
alertas de género emitidas a lo largo del territorio nacional, así como las 
acciones que se han desarrollado en su ejecución, tomando en cuenta la 
prevalencia de los feminicidios, que se han incrementado en todo el país. 
 

32. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Sobre el Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentada por 
los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela 
Torres Peimbert, Francisco Salvador López Brito, Raúl Gracia Guzmán, 
Dolores Padierna Luna, Fernando Mayans Canabal, Miguel Barbosa 
Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Adolfo Romero Lainas, Mario 
Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales Magdaleno, 
Patricia Leal Islas, Salvador Vega Casillas, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Fernando Torres Graciano, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia 
Mendoza Díaz, Héctor David Flores Ávalos y Héctor Larios Córdova. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a que, en un plazo no mayor a 60 días, publique el 
Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México. 
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34. 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. 
 

35. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Respecto a la prevención y sanción de los incendios en la zona 
ecológica de Cuemanco-Muyuguarda, en Xochimilco, Ciudad de 
México, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, al Jefe Delegacional en Xochimilco, a los titulares de SEMARNAT y 
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a realizar acciones para 
prevenir y sancionar incendios en la zona ecológica de Cuemanco-
Muyuguarda, en Xochimilco. 
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37. En torno a la agresión cometida con armas químicas en la 

República Árabe Siria, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República condene 
enérgicamente la agresión cometida con armas químicas en la República 
Árabe Siria, ocurrida el 4 de abril de 2017 en la que perdieron la vida más 
de 58 personas y más de 500 personas resultaron heridas. 
 

38. Relativa al cambio de uso de suelo a forestal en el cerro del 
Tepopote, en Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno municipal de Zapopan a 
emprender los trámites y procesos de cambio de uso de suelo a forestal, 
respecto a los predios ubicados en el polígono del cerro el Tepopote, a fin 
de mejorar e implementar las medidas necesarias para su blindaje y 
conservación. 
 

39. Sobre la aplicación del agua en los campos donde se práctica la 
fractura hidráulica, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia el Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Senadores, a fin de que responda y exponga diversos cuestionamientos 
en relación al uso y aplicación del agua en los campos donde se práctica 
la fractura hidráulica. 
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40. Relativa a la crisis política, económica y social de la República 
Bolivariana de Venezuela, presentada por las Senadoras Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María 
Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República respalde la 
Declaración adoptada por el Gobierno Mexicano y otros países sobre la 
actual situación política, social y económica de la República Bolivariana de 
Venezuela, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 

41. Sobre el plan estratégico Tacubaya, 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 realizar acciones que garanticen la seguridad de las personas en la 
colonia Tacubaya; asimismo, se garantice la participación ciudadana 
dentro del plan estratégico Tacubaya y se considere el tema de 
accesibilidad como eje transversal del plan estratégico. 
 

42. Con relación a los protocolos de actuación del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentada por la 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México, a que 
informe a este H. Pleno si existe algún protocolo de actuación en relación 
con los accidentes suscitados en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, y de existir que se le dé la difusión necesaria. 
 

43. Respecto a los beneficios de la creación de una secretaría o 
subsecretaría de desarrollo municipal en los gobiernos estatales, 
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presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas y a sus congresos locales a evaluar la viabilidad y beneficios 
de crear una secretaría o subsecretaría de desarrollo municipal, como es 
el caso de los estados de Chihuahua y el Estado de México, 
respectivamente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. En torno a los lamentables hechos ocurridos en Jan Seijun, Siria, 
presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República condene 
enérgicamente el ataque perpetrado a la localidad Jan Seijun, situada al 
noroeste de Siria y expresa al Gobierno Sirio y las familias afectadas, 
nuestra profunda consternación, duelo y solidaridad por la pérdida de 
vidas derivado de este lamentable suceso. 
 

45. Relativa a las técnicas de obtención y aplicación del Plasma 
Rico en Plaquetas, presentada por los Senadores Francisco Salvador 
López Brito y Adolfo Romero Lainas. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias para identificar a los establecimientos en las 32 
entidades federativas del país que realizan técnicas de obtención y 
aplicación del Plasma Rico en Plaquetas que no cumplen con los requisitos 
establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). 
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46. Sobre los programas para la promoción sectorial de la industria 
acerera del país, presentada por el Sen. Tereso Medina Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a analizar la 
opción de emitir una prórroga a la vigencia del Decreto por el que se 
modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas 
de promoción sectorial en beneficio de la industria acerera del país, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2016. 
 

47. Con relación a los registros de las agresiones, enfrentamientos y 
ejecuciones derivadas de las operaciones en materia de seguridad, 
presentada por el Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Presidencia de la República, a la 
Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional a compartir con el Senado de la República las bases 
de datos y registros de las agresiones, enfrentamientos y ejecuciones 
derivadas de las operaciones en materia de seguridad y de la interacción 
de las fuerzas federales y de seguridad nacional con civiles en los 
períodos 2006-2011 y de 2011 en adelante. 
 

48. Respecto a la asignación de recursos al semanario Cambio 16 
por parte del gobierno de Chihuahua, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al congreso del estado de Chihuahua a 
iniciar una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de 
recursos al semanario Cambio 16 por parte del gobierno de Chihuahua, 
las cuales podrían constituir un daño al erario público. 
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49. En torno al fortalecimiento de la seguridad pública durante las 

vacaciones de Semana Santa en el estado de Quintana Roo, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo 
a fortalecer las estrategias de seguridad pública durante las vacaciones de 
Semana Santa, a fin de prevenir y salvaguardar la integridad de los 
ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos 
en los últimos meses. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Relativa 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. 
 

51. 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. 
 

52. Sobre la protección de los derechos de los consumidores del 
Puerto de Guaymas, Sonora, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a proteger los derechos de los consumidores del Puerto de 
Guaymas, Sonora. 
 

53. Con relación a la política pública en materia de seguridad 
alimentaria, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Gobierno Federal a implementar una 
política pública en materia de seguridad alimentaria, ante la posible 
cancelación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Respecto al recorte presupuestal a las becas de posgrado que 
otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentada por 
el Sen. Raúl Morón Orozco. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Gobierno Federal a realizar una asignación 
extraordinaria de recursos dirigidos a subsanar el recorte a las becas de 
posgrado que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
conforme al ajuste que redujo el Presupuesto de Egresos del año 2017. 
 

55. En torno a la eliminación de la liquidación de los altos mandos 
de PEMEX, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé 
Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y Rabindranath Salazar 
Solorio. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos a eliminar la liquidación de los altos mandos cuando 
renuncien voluntariamente a sus plazas, así como otros privilegios 
injustificados que atentan contra la disciplina presupuestal de la empresa 
pública productiva. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
56. Relativa al tráfico ilegal de madera en el estado de Chiapas, 

presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a diversas autoridades a implementar 
medidas que eviten el tráfico ilegal de madera en el estado de Chiapas y 
permitan identificar, clausurar y sancionar a los aserraderos ilegales 
establecidos en la entidad. 
 

57. Sobre la prevención de incendios en el estado de Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Protección Civil del estado 
de Chiapas a tomar las medidas necesarias para la prevención de 
incendios en el estado. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

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

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el 74 aniversario luctuoso del 
exgobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal.  
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

5. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional contra el Cáncer de 
Pulmón. 
 

7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del 
Parkinson. 
 

8. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de las Américas. 
 

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

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

12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Deporte para 
el Desarrollo y la Paz. 
 

14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 

15. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz. 
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16. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el LXI aniversario de la Biblioteca Central 
de la UNAM. 
 

17. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz. 
 

18. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. 
 
 

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

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones 
Unidas, misma que se llevará a cabo el jueves 06 de abril del 
presente, a partir de las 08:00 horas, en la Sala de Protocolo de 
Mesa Directiva ubicada en planta baja del H. Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y deliberación del proyecto de dictamen respecto de la ratificación 
de la ciudadana Paloma Merodio Gómez, como miembro de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
COMISIÓN DE VIVIENDA 

2. Convocatoria a la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el día 6 de Abril del presente año, a las 10:00 
horas, en la sala 7, de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se declara el siete de febrero como "Día Nacional de la Vivienda", 
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presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores 
Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, 
Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 
cabo el día jueves 6 de abril, a las 10:00 horas, en el Salón de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, 
ubicado en Sótano 1 del Hemiciclo del Senado. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de cuatro Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

4. Convocatoria y Programa del "Taller de Análisis de la Minuta de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable" el día jueves 06 
de abril del presente a partir de las 16:00 y hasta las 18:00 
horas, en sala 2 de Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Invitación a un taller. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

5. Se invita a las y los senadores a la presentación del informe 
"Perspectivas Económicas de América Latina 2017: Juventud, 
Competencias y Emprendimiento", en el Auditorio Octavio Paz de la 
Torre de Comisiones de la nueva sede del Senado de la República, en un 
horario de 17:00 a 19:00 horas, el próximo martes 18 de abril de 
2017. 
 
Asunto 
Presentación de un informe. 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
6. 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 diversas 
reuniones, presentación y, en su caso, aprobación de dos Informes de 
Actividades y presentación y, en su caso, aprobación de siete Asuntos 
Legislativos. 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

7. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se 
llevará a cabo al término de la reunión del día jueves 06 de abril del 
presente año, a las 17:00 horas en: Sala 7, ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación y, en su caso, aprobación de la consulta sobre la decisión 
del Presidente de la Mesa Directiva, de presentar a nombre del Senado de 
la República, Controversia Constitucional contra algunas disposiciones de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

8. 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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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
9. Invitación a las Senadoras y Senadores de la LXIII Legislatura a la 

Instalación de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa 
sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que tendrá 
lugar el próximo miércoles 19 de abril del presente, a las 10:00 
horas en el Salón "Legisladores de la República" ubicado en el segundo 
nivel del Edificio A de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
 
Asunto 
Instalación de una Mesa Nacional. 
 
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

10. Informe de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, realizada 
del jueves 16 de marzo de 2017. 
 
Asunto 
Informe de una reunión. 
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