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Estadística del día 
18 de abril de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Congresos de los Estados 2 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso General 

2 

Iniciativas 17 

Dictámenes de primera lectura 5 

Dictámenes a discusión y votación 24 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

50 10 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados1 133 

 

 
 
 

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

rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 18 de abril de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de 
su participación en la reunión con Senadores de los Estados 
Unidos de América, el 9 de febrero de 2017, en Washington, D.C. 
  

2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el 
informe de su participación en la conferencia “Convergencias” 
2017, llevada a cabo del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, en el campus 
de la Universidad George Washington, en Washington, D.C. 
  

3. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, con las que remite los informes de sus 
participaciones en:  

 La gira de trabajo de la cuarta edición del Foro de Innovación 
para Diseñadores de Políticas Públicas, llevada a cabo del 16 
al 18 de noviembre del 2016, en Boston, Massachusetts, Estados 
Unidos de América y  

 La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada 
los días 16 al 18 de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán.  

  
4. De la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite:  

 Su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura y  



 

 Página 4 de 48  

    

 Su Programa de trabajo para el Segundo Año de la LXIII 
Legislatura. 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite 27 propuestas de candidatos para integrar la 
Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 
 

2. Oficio con el que remite 14 propuestas de candidatos para ocupar las 
vacantes de Magistrados Agrarios. 
 
 

IV. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desaparición de 
Personas y Fosas Clandestinas en México. 
 
 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que 

remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 9 y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 

Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 

 
2. Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se 
adicionan el 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Gerardo Federico Salas Díaz del Grupo Parlamentario 
Partido Acción Nacional, y dictaminada por la Comisión de Justicia. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de abril de 2017 

Votos a favor 368 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 368 

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

A favor 151 77 42 31 30 20 9 7 0 1 

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

 
Síntesis  
La comisión aprueba aplicar que comete el delito de abigeato quien por sí 
o por interpósita persona: I) se apodere de ganado, sin consentimiento 
de quien legalmente puede darlo; II) disponga para sí o para otro de 
ganado del que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; o, III) 
sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda 
otorgarlo. Al responsable de dicho delito se le impondrán de tres a 10 
años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder 
por la comisión de otros delitos. 
 
Finalmente, la comisión aprueba que se aplicará de dos a cinco años de 
prisión cuando el abigeato sea cometido: I) por tres o más personas; II) 
por quien tenga relación laboral o de parentesco con el propietario del 
ganado; III) con violencia física o moral; y, IV) por servidor público. 
 
En la sesión del 05 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica la propuesta de modificación presentada 
por el Dip. Ricardo Ramírez Nieto (PRI), a nombre de la Comisión de 
Justicia. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del 

artículo 7o., y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de 
la Ley General de Cambio Climático. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Mariano Lara Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza y el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y dictaminada por la 
Comisión de Cambio Climático. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de abril de 2017 

Votos a favor 364 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 364 

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

A favor 148 77 43 31 32 18 9 6 0 0 

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

 
Síntesis  
La comisión aprueba desarrollar estrategias, programas y proyectos 
integrales de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de 
hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y 
sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del país, de 
conformidad con la Ley de Transición Energética. 
 
Asimismo, aprueba fomentar prácticas de eficiencia energética y 
promover el uso de fuentes renovables de energía; así como la 
transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de 
conformidad con la Ley de Transición Energética. 
 
Finalmente, se aprueba expedir disposiciones reglamentarias y elaborar 
políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo 
instalaciones que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que 
contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura 
de carbono. Las dependencias de los tres órdenes de gobierno deberán 
adoptar dichas disposiciones reglamentarias, a fin de que operen de 
manera sustentable, considerando siempre sus capacidades 
presupuestarias. 
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En la sesión del 05 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica la adenda presentada por la Dip. María de 
los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN), a nombre de la Comisión de Cambio 
Climático. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 12, 14, 54, 
55 y 59 de la Ley General de Educación. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz y la diputada Yulma Rocha 
Aguilar, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y dictaminada por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 5 de abril de 2017 

Votos a favor 355 Votos en contra 0 Abstenciones 4 Votación total 359 

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

A favor 142 78 38 30 30 19 10 7 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La comisión aprueba que corresponda de manera exclusiva a la 
autoridad educativa federal la atribución de fijar los lineamientos a los 
que deberán sujetarse las autoridades educativas para el otorgamiento 
del reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica que impartan los particulares. 
 
Para ello, los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) establecerán: 1) la atribución de otorgar, negar y retirar el 
reconocimiento de validez oficial; 2) que para impartir nuevos estudios 
se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento 
respectivos; 3) las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y 
de accesibilidad de las instalaciones; y, 4) los planes y programas de 
estudio. 
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Además, aprueba que los particulares que presten servicios por los que 
se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deban 
sujetarse a los lineamientos que emita la SEP para tal efecto. 
 
Finalmente, el Artículo Segundo Transitorio señala que la SEP emitirá 
los lineamientos en un plazo no mayor a 180 días a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente decreto. 

 
 

VII. COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO GENERAL 

 
1. Oficio suscrito por el Dip. Armando Soto Espino, con el que remite 

Acuerdo por el que se le designa Presidente de dicha Comisión 
Bicamaral y a los Senadores Jesús Casillas Romero y Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, como Secretarios de la misma, para el período comprendido 
del 28 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018. 
 
 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Asistencia Social presentado por el Sen. Félix González 
Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la prevención de los problemas de salud mental, 
la habilitación psicosocial de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento deberá centrarse en el desarrollo de habilidades para la 
vida diaria, habilidades laborales, habilidades para el tiempo libre, 
habilidades sociales e integración a la vida comunitaria.  

 
2. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 271 Bis y reforma el 

artículo 419 de la Ley General de Salud presentado por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas. 
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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 en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. Los establecimientos destinados a ésta 
práctica, deberán 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. 
 

3. 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 
presentado por las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia 
Guadalupe Garza Galván. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la SECTUR tome medidas y acciones exclusivas 
que propicien y fortalezcan la resiliencia en los ecosistemas.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los 
artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios 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 presentado por las Senadoras Angélica de 
la Peña, María del Pilar Ortega, Cristina Díaz Salazar y Dolores 
Padierna Luna. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en los requisitos para ocupar el cargo de 
titular de la Fiscalía General de la República, los siguientes criterios de 
selección: independencia, honradez, alta calidad moral y compromiso con 
la protección de los derechos humanos. 
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También se propone establecer un proceso de selección transparente y 
público en cual se garantice la participación de la sociedad civil. Deberán 
establecerse criterios objetivos para la evaluación de las propuestas y 
para que se garantice un escrutinio público que permita que quien ocupe 
el cargo, garantice el funcionamiento óptimo de la institución con criterios 
acordes a los derechos humanos. 
 

5. 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 presentado por el Sen. 
Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar un nuevo inciso j) a la fracción II del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para otorgar a la COFECE la facultad de promover ante la SCJN, 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. 
 

6. 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 
presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las expresiones culturales tradicionales sean 
protegidas por el derecho de autor en las que se manifiestan los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y que pertenecen a 
alguna de las siguientes ramas: I) Expresiones tangibles tales como 
artesanías, alfarería, textiles y pinturas; II)Expresiones verbales, literarias 
y musicales; III)Danzas, ceremonias y rituales, y IV) Otras análogas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 6, 37, 48 y 49 
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de la Ley de Coordinación Fiscal presentado por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que el municipio adquiera mayor capacidad de 
decisión, acción y gestión, por lo que la toma de decisiones debe partir de 
las necesidades locales a las instancias tanto de las entidades federativas 
(estados), como de la propia federación. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable presentado por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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 que para tal efecto se expidan. 
 

9. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 420 Bis del 
Código Penal Federal presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los daños, lesiones o muerte que fueren 
ocurridos a algún brigadista o voluntario contra incendio forestal, que 
acudiese a combatir al ocasionado en términos de la fracción IV, será 
responsable el autor o partícipe de este delito. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I del artículo 43; VI 
del artículo 64 y IV del artículo 144 de la Ley de Migración 
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presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades migratorias podrán negar la 
expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su 
permanencia a los extranjeros que hayan sido condenado por delito grave 
conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el 
extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad 
pública.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la política pública en materia energética tenga 
por meta principal la autosuficiencia y atienda  prioritariamente el objetivo 
de seguridad energética, que incluye un suministro de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos suficiente, confiable, continuo, económico, 
accesible, sostenible, diversificado y producido en el país. 

 
Además se propone que las importaciones y exportaciones de energía 
atenderán el principio de diversificación de mercados. Las exportaciones 
de petróleo crudo no podrán concentrarse en más del cincuenta por 
ciento en un solo país. El petróleo crudo mexicano no deberá representar 
más del veinte por ciento del consumo primario de ningún país 
importador. Las importaciones de Gas Natural y Petrolíferos no podrán 
provenir en más de cincuenta por ciento de un solo país. 
 

12. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone a) promover y fomentar en las escuelas del país, el 
derecho al juego de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolo como un 
factor fundamental e insustituible del desarrollo de la Infancia; b) 
Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en las actividades lúdicas y recreativas con sus pares sin 
discapacidad, procurando su participación y goce plenos; c) Promover la 
construcción, adaptación y rehabilitación de espacios en las escuelas 
destinados a las actividades lúdicas; e) Procurar dentro del horario escolar 
y como actividad curricular el juego; f) Promover el juego en el hogar y 
los espacios públicos, asesorando a los padres de familia sobre la 
importancia del juego en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 678 de la Ley Federal del Trabajo 
presentado por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia 
Rocha Acosta, Sandra Luz García Guajardo y Patricia Leal Islas y de los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y José de Jesús Santana 
García, 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 
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 
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tomaran en cuenta conforme a derecho corresponda, al momento de 
dictar el laudoo resolución. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 
31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la emisión de lineamientos para que los tres niveles 
de gobierno para garantizar espacios apropiados en los penales, para el 
sano desarrollo de las hijas e hijos menores de 6 años de edad de las 
reclusas dentro de los mismos Centros de Readaptación en atención al 
interés superior de la niñez. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud implemente la estrategia 
de la Rehabilitación Basada en la Comunidad dirigida a Personas 
Indígenas con Discapacidad, para lo cual deberá promover e implementar 
la capacitación a las familias o a personas que viven en las comunidades 
o pueblos indígenas, para que se sensibilicen y contribuyan a su 
rehabilitación, con el objeto de promover su inclusión social.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana de junio 
de cada año, como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de 
Sangre y sus Componentes” presentado por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la segunda semana de junio de cada año sea  la 
“Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes” 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone conocer y analizar con mayor información a quienes 
aspiran a ser candidatos para ocupar un puesto de representación 
popular. Entre los documentos que la iniciativa propone  deberán 
presentar las personas que quieren ser candidatos a un cargo de elección 
popular están su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
 
 

IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 9 de abril de cada año “Día Nacional de la 
Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”, presentado por las 
Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto sensibilizar y concientizar a la 
sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y 
VIII y se adiciona una fracción IX al artículo de la Ley de Desarrollo 
Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de los Desarrollo Rural 
y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto salvaguardar la soberanía alimentaria 
por medio de prácticas participativas y sustentables. El Gobierno Federal 
otorgará y procurará los recursos económicos necesarios para la elaboración, 
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ejecución y vigilancia de los programas agroalimentarios que garanticen su 
seguridad. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Protección Civil y se reforma la fracción XLIII el 
artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer la protección civil de la 
población, para lo cual, plantea lo siguiente: 
 

- Facultar a la Coordinación Nacional de Protección Civil para exhortar al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) a actualizar 
el Atlas Nacional de Riesgos. 

- Precisar que el Atlas Nacional se actualizará con los Atlas Estatales y 
Municipales.  

- Definir con mayor claridad la coordinación entre la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y la Coordinación Nacional de Protección Civil 
para realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo y 
elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo referente a los 
fenómenos hidrometeorológicos e inundaciones costeras provocadas 
por tsunamis. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 
de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto promover la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la educación militar. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que 
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se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el veintitrés de mayo de dos mil catorce, presentado por las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto eliminar el plazo fijado para instalar 
dos Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el mes de septiembre de 2017. Asimismo, se propone que sea 
la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a propuesta de la sala superior, la que determine el inicio de las 
funciones de dicha sala.  
 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 
2. Dictamen  por el que se desecha la propuesta del nombramiento 
del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
La Comisión aprobó desechar la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el 
nombramiento del C. Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un 
nuevo período de diez años, en virtud de que las competencias, orientación 
profesional y datos estadísticos sobre la resolución de asuntos adscritos a la 
Sala del candidato, no aportan elementos suficientes para garantizar ser un 
servidor público comprometido con el principio de impartición pronta y 
expedita de la justicia. 

 

3. (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  
La comisión desechó la iniciativa que tenía 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. 
 
4. (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  
La comisión desechó la iniciativa que tenía 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 
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los pacientes adquieran su tratamiento con mayor facilidad y no sean 
considerados como estupefacientes. 
 

5. (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  
La comisión desechó la iniciativa que tenía por objeto promover en la 
población la educación y medidas necesarias para limitar la exposición al 
medio ambiente. 
 

6. (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  
La comisión desechó la iniciativa que tenía 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. 
 
7. (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  
La comisión desechó la iniciativa que tenía 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 
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como fortalecimiento de la medicina convencional, con la finalidad de 
coadyuvar en la protección de la salud. 
 

8. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para adicionar una fracción II Bis al artículo 
226 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la iniciativa que tenía por objeto introducir los 
medicamentos autorizados por la Secretaria de Salud para registrarse en 
libros de control electrónico del sistema informático. 
 
9. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la iniciativa que tienía por objeto reformar los artículos 
3, 52, 164 y 173 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para introducir el 
concepto de "Agricultura de Conservación", con el fin de que los agricultores 
o quienes hagan uso productivo de las tierras agrícolas deberán seleccionar 
técnicas y cultivos que garanticen la conservación, como lo es la práctica de 
la agricultura de conservación u otras técnicas de producción sustentable. 
 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a la 
educación de las personas con discapacidad, presentado por la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a realizar 
las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación desde un 
enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, en especial de 
aquéllas con condiciones de espectro autista. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo 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. 
 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión de 
las personas con síndrome de Down en el sector laboral, educativo 
y social, presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar 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. 
 
13. Dictamen de punto de acuerdo 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. 
 
14. Dictamen de punto de acuerdo 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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente que exhorta al 
congreso de Oaxaca a integrar la comisión permanente de la familia 
y de derechos de la niñez y la adolescencia, presentado por la Comisión 
de Familia y Desarrollo Humano. 

 
Síntesis  
El Senado de la República, a través de la Comisión de la Familia, exhorta al 
Congreso estatal del Estado de Oaxaca a conformar una Comisión 
permanente de la familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas para 
la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna 
de los menores de edad que sufran de maltrato, presentado por la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 

 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud y de Educación Pública 
a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y 
atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de maltrato 
en coordinación y cooperación con las entidades federativa. 
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17. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas para 
promover, fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida 
familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos, presentado por 
la Comisión de Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Economía y del Trabajo y 
Previsión Social a fortalecer las medidas, políticas o cuales quiera otras 
actividades o disposiciones encaminadas a promover, fomentar y fortalecer 
la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores 
mexicanos.  
 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones a 
implementar sobre la pesca comercial mediante el uso de redes de 
enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones 
menores en el norte del Golfo de California, presentado por la Comisión 
de Pesca y Acuacultura. 

 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) que informe a esta Soberanía qué acciones 
se van a implementar al vencimiento del Acuerdo por el que se suspende 
temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, 
cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el Norte del 
Golfo de California y qué consideraciones se van a tomar a favor de los 
pescadores. 
 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reactivación 
reactivar de las actividades pesqueras en la Sonda de Campeche, 
presentado por la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal, a través de las Secretarías 
de Marina; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad 



 

 Página 24 de 48  

    

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a 
agilizar los análisis técnicos para determinar la extensión marítima y apertura 
de los polígonos, antes áreas de exclusión, para reactivar las actividades 
pesqueras en la Sonda de Campeche.  
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
desastres en las entidades federativas, presentado por la Comisión de 
Protección Civil.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las unidades de protección civil de las 
entidades federativas a observar e implementar el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de 
riesgos por uso de cohetes, presentado por la Comisión de Protección 
Civil.  

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los consejos estatales de protección civil a 
implementar y, en su caso, fortalecer las acciones conducentes para prevenir 
accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales, así como 
campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio 
ambiente. 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo relativa a la atención de 
emergencias en Puebla y Veracruz, presentado por la Comisión de 
Protección Civil.  

 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar que se realice un diagnóstico y rendir un 
informe de los protocolos aplicados durante la emergencia que afectó a los 
estados de Puebla y Veracruz. 

 
23. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre programas 
en Chiapas, presentado por la Comisión de Protección Civil.  
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Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a informar sobre la 
cobertura real de los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío, toda 
vez que los programas referidos y en los que se basa la propuesta, ya no 
están vigentes o sea ya desaparecieron. 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo sobre los derechos de niños 
y adolescentes en los centros penitenciarios, presentado por la 
Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.  

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las niñas y los 
niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios. 

 
 

XI. PROPOSICIONES 
 

1. Respecto a la prevención de las adicciones y el aumento de 
accidentes de tránsito, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Consejo Nacional para las Adicciones 
a implementar políticas y campañas de prevención de adicciones, en 
virtud del aumento de accidentes de tránsito por conducir bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. Con relación a la protección de los derechos de los consumidores del 
Puerto de Guaymas, Sonora, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. 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. 
 

5. 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 
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foréstales, con la finalidad de disminuir la incidencia de incendios 
atribuibles a actividades humanas, en la temporada de estiaje. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. 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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8. Con relación a la política pública en materia de seguridad alimentaria, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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. 
 

9. 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. 
 

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

11. 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. 
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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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos a eliminar la liquidación de los altos mandos cuando 
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renuncien voluntariamente a sus plazas, así como otros privilegios 
injustificados que atentan contra la disciplina presupuestal de la empresa 
pública productiva. 
 

15. Relativa a la solicitud de extradición de Javier Duarte, 
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 solicite a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la 
República realizar las acciones necesarias para incluir en la solicitud de 
extradición a la República de Guatemala, la posible comisión de todos los 
delitos por los que es señalado como responsable Javier Duarte. 
 

16. 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. 
 

17. 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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18. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Relativa al tráfico ilegal de madera en el estado de Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
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. 
 

20. Sobre la situación de tensión que se vive en Asia, 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 exprese su 
preocupación por los recientes ataques realizados en Siria y Afganistán 
por parte de Estados Unidos, los cuales fueron llevados a cabo al margen 
de la Organización de Naciones Unidas ydel derecho internacional e insta 
a las partes a realizar las acciones diplomáticas necesarias para preservar 
la paz y la estabilidad en la región. 
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21. Relativa a la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en las escuelas, presentada por las Senadoras Hilda 
Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Michelle Barrón Vivanco, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y María Hilaria Domínguez Arvizu y de los Senadores 
Roberto Armando Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a 
la Comisión Nacional contra las Adicciones a implementar y, en su caso, 
fortalecer programas de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en las escuelas de nivel primaria, secundaria y medio 
superior, a efecto de contribuir al cumplimiento del derecho a la salud de 
los menores. 
 

22. 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. 
 

23. Sobre la prevención de incendios en el estado de Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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. 
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24. Respecto a los casos de corrupción vinculados con la empresa 
Odebrecht en México, 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 solicite la 
comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de la República, 
de la Secretaría de la Función Pública y de Petróleos Mexicanos para 
informar sobre las acciones realizadas durante la investigación de los 
casos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht en México. 
 

25. En torno a los casos de aterrizajes incompletos en el primer 
intento por parte de las aerolíneas del país, presentada por el Sen. 
Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe 
sobre la incidencia de casos en los que los aviones comerciales no logran 
el procedimiento completo de aterrizaje en el primer intento en los 
aeropuertos del país, así como las causas reportadas para los mismos. 
 

26. 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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27. Con relación a la reducción del uso de agrotóxicos en México, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a diversas dependencias a implementar 
políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar el uso de los 
plaguicidas que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles 
de toxicidad y se elabore un plan de reducción y prohibición creciente del 
uso de agrotóxicos en México, en aras de transitar hacia prácticas 
ecológicas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Sobre los dichos misóginos del Notario Público No. 32 de San 
Luis Potosí, Leonel Serrato, presentada por las Senadoras Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel 
Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que el Senado de la República condene los 
dichos misóginos del Notario Leonel Serrato en contra de la diputada local 
de San Luis Potosí, Rebeca Terán, y se exhorta a la comisión de derechos 
humanos local a su investigación. 
 

29. 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 
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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. 
 

30. Respecto al trastorno de la delincuencia en el estado de Baja 
California, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que el titular del Poder Ejecutivo y a la legislatura del 
estado de Baja California se sirva a solicitar la protección de los Poderes 
de la Unión frente al trastorno de la delincuencia. 
 

31. En torno a la capacitación en materia de género dirigido a 
servidores públicos, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a los tres niveles de gobierno a 
implementar cursos y talleres de capacitación permanentes en materia de 
género y violencia contra las mujeres dirigido a servidores públicos. 
 

32. A fin de garantizar la cobertura de la revascularización del pie 
diabético, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
garantizar la cobertura de la revascularización del pie diabético dentro del 
Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de hasta 59 años de 
edad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Relativa a la autonomía de los organismos de derechos 

humanos en las entidades federativas, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a emitir un informe especial relativo a la 
autonomía de los organismos homólogos en las entidades federativas, 
derivado de la aprobación de la ley de la materia por la LVII legislatura 
del estado de Querétaro, la cual es contraria a la Carta Magna y los 
tratados internacionales sobre derechos fundamentales. 
 

34. Sobre el enfrentamiento armado en el municipio de Nahuatzen, 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
realizar una investigación objetiva, expedita y transparente para 
esclarecer los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de 
Arantepacua, municipio Nahuatzen, donde se registró un enfrentamiento 
armado entre elementos de seguridad pública de la entidad y comuneros 
de esa demarcación. 
 

35. Con relación al uso de plaguicidas, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre el uso de 
plaguicidas. 
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36. Respecto a la expedición del Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

37. En torno al homicidio del periodista Maximino Rodríguez 
Palacios en el estado de Baja California Sur, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente el homicidio del periodista Maximino Rodríguez Palacios y 
exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a fortalecer los 
mecanismos y estrategias de protección de la actividad periodística en la 
entidad. 
 

38. Relativa a la operación del Sistema de Transporte Colectivo 
TransMetro en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl 
Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Nuevo 
León a adquirir nuevos autobuses para el Sistema de Transporte Colectivo 
TransMetro. Asimismo, se exhorta al Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey a enviar un informe en el que se exponga 
cuáles son las condiciones en las que opera dicho Sistema y cuáles son 
las mejoras que se pretende realizar al mismo. 
 

39. Sobre la confrontación militar entre países, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República condene cualquier 
actividad bélica y se pronuncia para que nuestra representación 
diplomática ante las instancias internacionales condene la confrontación 
militar entre países. 
 

40. Respecto al aumento del número de homicidios dolosos y 
secuestros en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Veracruz a 
fortalecer sus acciones y políticas de seguridad pública, a fin de garantizar 
un clima de paz social y la protección e integridad de la población, ante el 
aumento en el número de homicidios dolosos y secuestros en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al ayuntamiento de Guadalajara a respetar la 
legislación federal vigente en la materia, en los proyectos de desarrollo 
que lleva a cabo tanto en el jardín botánico como en el parque Morelos. 
 

42. Sobre la contienda electoral por la gubernatura del estado de 
México, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Layda 
Sansores San Román, Rabindranath Salazar Solorio, Zoé Robledo 
Aburto, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República exija a diversas 
autoridades federales y locales el esclarecimiento de los hechos 



 

 Página 39 de 48  

    

acontecidos en la feria de Texcoco, cuando se utilizó un helicóptero para 
dispersar volantes con mensajes supuestamente relacionados con el 
crimen organizado, como parte de una campaña negra e ilegal para 
afectar la contienda electoral por la gubernatura del estado de México. 
 

43. Con relación a los diversos contratos de mantenimiento de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México a llevar a cabo una auditoría a los diversos contratos de 
mantenimiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
a fin de verificar que éstos cumplen con la normatividad aplicable. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Respecto a las denuncias presentadas en contra del ex 
gobernador Javier Duarte, presentada por las Senadoras Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Irma Patricia Leal Islas, María del Rosario 
Guzmán Avilés, Sandra Luz García Guajardo y Sonia Rocha Acosta y de 
los Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle 
Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a ampliar las líneas de investigación en torno a las denuncias 
presentadas en contra del ex gobernador Javier Duarte por diversos 
delitos, así como tramitar ante la autoridad competente las medidas 
cautelares necesarias para evitar que personas sujetas a algún tipo de 
investigación puedan sustraerse de la acción de la justicia. 
 

45. En torno a la seguridad y libre tránsito en la red carretera del 
país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a 
generar las estrategias, programas y acciones pertinentes que garanticen 
la seguridad y libre tránsito en la red carretera del país. 
 

46. Relativa a la construcción del muro en la frontera norte dentro 
del territorio mexicano, presentada por los Senadores Patricio Martínez 
García y Luis Humberto Fernández Fuentes. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a iniciar de manera inmediata las gestiones diplomáticas necesarias para 
que se impida la construcción del muro en la frontera norte dentro del 
territorio mexicano. 
 

47. Sobre la prevención y control de incendios en el país, 
presentada por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de incendios en el país. 
 

48. Sobre los hechos del pasado 5 de abril en Arantepacua, 
Michoacán, presentada por los Senadores Raúl Morón Orozco e Iris 
Vianey Mendoza Mendoza. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
conducir las investigaciones sobre los hechos del pasado 5 de abril en 
Arantepacua, Michoacán, con pleno respeto a los derechos humanos 
tanto de la comunidad como de los individuos involucrados, y para que la 
Procuraduría General de la República atraiga el caso. 
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49. Respecto a la prevalencia de parálisis cerebral en México, 
presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta 
Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a informar la 
prevalencia de parálisis cerebral en México y etiología. 
 

50. En torno a las bacterias generadas en las pantallas táctiles de 
los dispositivos electrónicos, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a elaborar campañas 
de difusión a la población acerca de los perjuicios en la salud que 
ocasionan las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los 
dispositivos electrónicos, así como las medidas necesarias para combatir 
dicha problemática. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el décimo noveno aniversario luctuoso de 
Octavio Paz. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre la conmemoración por el fallecimiento del 
ingeniero mexicano Guillermo González Camarena el 18 de abril 
de 1965, inventor de la televisión a color. 
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3. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso de 
Sor Juana Inés de la Cruz. 
 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios. 
 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Semana Mundial del Suelo. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Bicicleta. 
 

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

8. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el 184 aniversario de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

1. Convocatoria a la 28a Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el día martes 18 de abril del 2017, a las 12:00 horas, en las 
Salas 3 y 4, Ubicadas en la Planta Baja el Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación de cuatro proyectos de 
dictamen. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

2. Invitación a las senadoras y senadores al foro "Hacia un Análisis de 
las Implicaciones de la Minuta de Ley Forestal", que se realizará el 
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18 de abril del presente, en la Sala de la Comisión Permanente, del 
sótano uno del Hemiciclo en el Senado de la República, a partir de las 
09:30 horas. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE ANTÍCORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se realizará 
el 18 de abril del presente, a las 13:00 horas, en la Sala 1, ubicada 
en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación del Lic. Crisóforo Hernández Cerecedo, como Secretario 
Técnico de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana y lectura 
de proyectos de dictamen para discusión y en su caso, aprobación. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

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

5. 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.  
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Asunto 
Participación del Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, Titular de Secretaría 
de Turismo, sobre el estado que guarda el sector turismo. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. 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 Mesa Nacional. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

7. Convocatoria para la celebración de la 17° Reunión Ordinaria de 
Comercio y Fomento Industrial, que se llevará a cabo el próximo, 19 de 
abril del año en curso, a las 10:30 horas, en la sala pequeña de la 
Junta de Coordinación Política, ubicada en la sótano 1 de este Senado de 
la República.  
 
Asunto 
Una comparecencia, presentación y en su caso, aprobación de un 
Dictamen, aprobación del Acta de la 16° Reunión de Trabajo, un acuerdo 
en relación a la presidencia del órgano de gobierno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y presentación y en su caso, 
aprobación de Asuntos Legislativos. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

8. Convocatoria a la Décimo Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de 
esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de abril a 
las 11:00 horas, en las Sala 7, ubicada en el Hemiciclo de PB. 
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Asunto 
Informe del avance del Foro "Experiencia internacional del Padrón de 
beneficiarios y sus lecciones para México” y discusión y, en su caso 
aprobación de asuntos legislativos. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

9. Convocatoria para la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de 
esta Comisión, la cual se realizará el próximo miércoles 19 de abril del 
presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 2, Planta Baja del 
Hemiciclo de este órgano legislativo. 
 
Asunto 
Lectura y, en su caso, aprobación de un Dictamen en el que ratifican la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos 2, 
39, 49 y 83 en materia de Innovación Tecnológica, de la Ley General de 
Protección Civil. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

10. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo 19 de Abril del año en 
curso, a las 12:00 horas, en la sala 1, Planta Baja del Hemiciclo de ésta 
Sede Legislativa. 
 
Asunto 
Análisis y en su caso aprobación del Informe y del Plan de Trabajo y 
análisis, discusión y votación de los Dictámenes con Punto de Acuerdo. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo miércoles 26 de abril de 2017, a las 16:00 horas, 
en la Sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el 
sótano uno de esta sede legislativa. 
 
Asunto 
Análisis y, en su caso, discusión de diversos proyectos de dictamen en 
materia educativa y análisis y, en su caso, discusión sobre el Estado que 
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guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativos 
Nacional, derivado de las Evaluaciones, así como el "Informe Anual de 
Gestión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2016" 
del propio Instituto. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

12. Convocatoria de la "Décima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Rural", misma que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 19 de abril del presente año a las 16:00 horas 
en la Sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Presentación de los Programas de Desarrollo Rural para el 2017, por la 
M.C Mely Romero Celis, Subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGARPA, 
presentación, análisis y acuerdos sobre el Programa de Actividades para 
la elaboración de un diagnóstico del campo mexicano frente a la revisión 
del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del 
Norte y discusión y aprobación de Dictámenes. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

13. De la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la 
Comisión de Protección Civil, con la que remite documentos para su 
publicación 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se Reforma la tracción XXII del 
Artículo 19 y se Adiciona un segundo párrafo al Artículo 87, ambos 
de la Ley General de Protección Civil; y se reforma la fracción XLIII 
del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. 

 Dictamen de la Comisión de Protección Civil en relación a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta 
respetuosamente a las Unidades de Protección Civil de las entidades 
federativas, a observar e implementar el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 Dictamen de la Comisión de Protección Civil referente a la Propuesta 
con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a los Consejos 
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Estatales de Protección Civil a implementar y, en su caso, fortalecer 
las acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras 
por cohetes, pólvora y fuegos artificiales; así como campañas de 
concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 

 Dictamen de la Comisión de Protección Civil, referente a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente se realice un diagnóstico de los protocolos 
aplicados durante la emergencia eme afectó a los estados de Puebla 
y Veracruz, y en base a los resultados obtenidos se redoblen los 
esfuerzos para evitar la lamentable pérdida de vidas humanas. 

 Dictamen, en sentido negativo, de la Comisión de Protección Civil, 
referente a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
Exhorta al gobierno del estado de Chiapas, a considerar la 
expansión de los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío, 
con el fin de contrarrestar los frentes fríos. 

 
 

XIV. PUBLICACIONES 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y del 
estado de Puebla. 
 

2. Oficio de informes que presentan los senadores con motivo de viajes 
oficiales correspondiente a Comisiones del ejercicio 2015. 
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