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Estadística del día 
20 de abril de 2017 

Sesión Solemne para recibir la visita del Presidente de 
la Cámara de Representantes de la República Oriental 
del Uruguay 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Comisión Nacional del Agua 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Iniciativas 23 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 24 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

53 5 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 14 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Publicaciones 1 

Total de asuntos programados1 135 

 

 
 

                                                 
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, 20 de abril de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL         
PRESIDENTE   DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES                     

DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe 
de su participación en el 3er. Foro Parlamentario de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo los 
días 30 y 31 de marzo del año en curso, en Santo Domingo, República 
Dominicana. 
  

2. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite los 
siguientes informes:  

 De su visita de trabajo a la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití, llevada a cabo los días 19 y 20 de 
febrero de 2017, en Puerto Príncipe, Haití y  

 De su participación en la 60ª sesión de la Comisión de 
Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrada del 13 al 17 de marzo de 2017, en Viena, Austria. 
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3. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su 
participación en la quinta sesión de la Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, realizada 
del 7 al 9 de marzo de 2017, en Montreal, Canadá. 
  

4. De la Comisión de Desarrollo Municipal, con la que remite su 
Informe de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 
 
 

IV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al 

cuarto trimestre de 2016. 

 
 

V. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

1. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes 

recaudados al término del primer trimestre del actual ejercicio 

fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos 

municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 

saneamiento participantes en el Programa de Devolución de Derechos, 

conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de 

Derechos. 

 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo  
parlamentario del Partido Revolucionario  Institucional, y dictaminada por la Comisión de 
Transportes. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 422 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 422 

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

A favor 186 92 42 30 35 19 9 7 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 

 
Votación en lo particular 

 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 359 Votos en contra 54 Abstenciones 5 Votación total 418 

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

A favor 186 88 37 30 0 2 9 7 0 0 

En Contra 0 1 0 0 35 17 0 0 1 0 
Abstenciones 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que para el servicio al público de transporte aéreo 
de pasajeros, el concesionario o permisionario o sus representantes 
tienen la obligación de informar y respetar las tarifas y restricciones. 
Asimismo, es responsable de que la información relativa a las tarifas esté 
permanentemente a disposición de los pasajeros y de que cumpla los 
siguientes requisitos: 
 
I. Debe apegarse a los términos derivados de la concesión o permiso y 
contener explícitamente las reglas de aplicación, o condiciones y 
restricciones que comprende la oferta, así como la vigencia de las 
mismas. 
 
II. La información y publicidad relacionada con las tarifas deberán ser 
exactas, veraces, comprobables y claras, que no induzca al error o 
confusión al pasajero por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa en que se presenten. 
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III. Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos los 
pasajeros sin discriminación alguna. 
 
La violación a estos requisitos se considerará como infracción 
particularmente grave y se sancionará por la Procuraduría, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Asimismo, los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a 
transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o 
cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga 
uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado 
con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dichos 
límites serán los fijados de conformidad con los Tratados. 
 
Se acota que el contrato, que se perfecciona con la compra del boleto, 
deberá constar en un billete de pasaje, el cual podrá ser emitido a través 
de medios físicos o electrónicos. Su formato se sujetará a lo especificado 
en la norma oficial mexicana correspondiente. 
 
Además, se aprueba que la indemnización por la destrucción o avería del 
equipaje de mano sea de hasta 80 Unidades de Medida y Actualización. 
Por la pérdida o avería del equipaje facturado la indemnización será 
equivalente a la suma de 150 Unidades de Medida y Actualización. 
 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente: 
 
- El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones y 
modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones 
administrativas que posibiliten la materialización del mismo. 
- El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para elaborar las Normas Oficiales 
Mexicanas a las que se hace referencia en los artículos reformados y 
adicionados. 
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- Los permisionarios y concesionarios del servicio de transporte aéreo 
comercial en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, adecuarán sus procedimientos con el fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones señalada. 
- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá implementar, en 
un plazo de hasta 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, un mecanismo público, eficaz y expedito que, 
en caso de que la salida de un vuelo se retrase o cancele, permita al 
pasajero conocer las causas y determine si es responsable de ellas el 
concesionario o permisionario. 
 
Para ello se reforman los artículos 2, 42 bis, 47 bis al 47 bis 4, 49; 50, 52, 
52 bis, 62, 84 y 87, todos de la Ley de Aviación Civil. 
 
En la sesión del 18 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica las propuestas de modificación 
planteadas por la Comisión de Transportes al artículo 47 bis para 
establecer que si la demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro, 
los descuentos incluidos en las políticas de compensación no podrán ser 
menores al 7.5 por ciento del precio del boleto. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por los diputados Miguel Ángel Salim Alle y Jorge Enrique Dávila 
Flores, y dictaminada por la Comisión de Economía. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 408 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 408 

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

A favor 182 91 36 28 34 19 9 7 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 
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Votación en lo particular 
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 338 Votos en contra 55 Abstenciones 5 Votación total 398 

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

A favor 175 83 36 28 0 2 8 6 0 0 

En Contra 0 1 2 0 35 16 0 0 1 0 

Abstenciones 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
Síntesis  
La comisión aprueba proteger los derechos de los consumidores en 
materia de aviación. Para ello establece que los permisionarios o 
concesionarios deberán: a) publicar a través de medios electrónicos en el 
área de abordaje las causas o razones por la que los vuelos se vean 
demorados y poner a disposición de los pasajeros la dirección electrónica 
donde puedan presentarse quejas o denuncias, en cada una de las 
terminales en donde operen; b) respetar los derechos de los pasajeros 
contenidas en la Ley de Aviación Civil, así como su personal y las agencias 
de viaje a cargo de las ventas de pasajes, reservas y chequeo en 
mostradores; y, c) en el caso de la prestación del servicio de transporte 
aéreo a que se refiere la Ley de Aviación Civil, la bonificación no podrá ser 
menor al 20 por ciento del billete o boleto de pasajero cuando el retraso 
en la hora de la salida del vuelo sea mayor a 30 minutos y por causas 
imputables al concesionario o permisionario. 
 
Para tal fin modifica los artículos 65 Ter, 65 Ter 1 y 92 Ter de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
En la sesión del 18 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica las propuestas de modificación 
planteadas por la Comisión de Economía. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), y 
se adiciona el y) a la fracción II del artículo 7; y se deroga la 
fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. 
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, y dictaminada por la 
Comisión de Economía. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2017 

Votos a favor 280 Votos en contra 83 Abstenciones 2 Votación total 365 

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

A favor 157 80 2 25 0 1 9 6 0 0 

En Contra 0 2 34 0 30 17 0 0 0 0 

Abstenciones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que la inversión extranjera pueda participar hasta en 
un 49 por ciento en el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y 
transporte aéreo especializado. 
 
En la sesión del 18 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba en votación económica las propuestas de modificación 
planteadas por la Comisión de Economía al artículo 7 para definir que la 
inversión extranjera pueda participar en el servicio de transporte aéreo 
nacional regular y no regular; servicio de transporte aéreo internacional 
no regular en la modalidad de taxi aéreo; y, servicio de transporte aéreo 
especializado. 
 
 

VII. 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 
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vida diaria, habilidades laborales, habilidades para el tiempo libre, 
habilidades sociales e integración a la vida comunitaria.  
 

2. 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 
tomaran en cuenta conforme a derecho corresponda, al momento de 
dictar el laudo resolución. 
 

3.  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, 
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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 
atenderá 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11, 
13, 18, 19, 22, 23, 147, 148, 152, 157, 158, 159 y 160 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor,presentado por el Sen. Isidro Pedraza 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone convertir las actividades artísticas en proyectos 
productivos en la sociedad rural, abriendo con ello las posibilidades de 
desarrollo económico a sectores rurales que actualmente no reciben el 
pago correspondiente a su esfuerzo, protegiendo los Derechos de Autor 
de los artistas, así como de los derechos de propiedad intelectual de los 
artistas, de los artesanos y de las comunidades indígenas y equivalentes y 
de grupos culturales en la sociedad rural  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 3 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, presentado por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una facultad a cargo de la 
Federación, promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
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federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades 
involucradas, la creación de sociedades, asociaciones, empresas, 
cooperativas y cualquier otra clase de personas jurídicas dedicadas a la 
gestión de residuos, en especial aquellos de carácter sólido urbano, 
siempre y cuando tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones 
de vida de aquellas personas en condiciones de pobreza, marginación o 
en situación de vulnerabilidad. 
 
Así como incluir dentro del catálogo de MIPYMES, a aquellas que sean 
integradas por recolectores de RSU. 
 

6. 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” 
 

7. 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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
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Síntesis 
La iniciativa propone integrar los derechos de las personas indígenas con 
discapacidad y generar el marco para que se expidan las políticas que 
ejerza la administración pública, ya sea federal, local o municipal y 
promuevan la inclusión e independencia, tal y como lo refiere La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 

9. 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. 
 
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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva Hadamira Gastélum 
Bajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone implementar mecanismos enfocados en la educación 
para la salud, brindando los conocimientos y herramientas necesarias 
para que se desarrollen mejores hábitos. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la Ley 

Federal de Derechos, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa destaca la necesidad del incremento de la participación de los 
recursos asignados para el Instituto Nacional de Migración con el objeto 
de satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como lo es, la 
alimentación, el vestido y la habitación; dichos recursos además deberían 
de ser destinados a los programas humanitarios que este Instituto ha 
impulsado con el objeto de proteger los derechos humanos 
fundamentales y subsanar las carencias de las clases sociales vulnerables 
como son los migrantes. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
presentado por el Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que la Comisión por 
mandato de Ley establezca en cada entidad federativa una delegación 
para atender a la población indígena local y de esta manera hacer 
exigibles esos derechos consagrados en la Constitución. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 54 de la Ley de Migración, presentado por la Sen. Sonia 
Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar la condición de residente permanente al 
extranjero hijo de mexicano por naturalización. 
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14. Proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Civil Federal, 
presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer la personalidad jurídica de las personas 
transgénero y transexuales, y favorecer la incorporación y permanencia 
de la población discriminada por preferencia u orientación sexual a las 
fuentes de trabajo y a su desarrollo profesional y ascenso laboral. 
 

15. Proyecto de decreto que declara el día 19 de abril de cada año, 
como el “Día Nacional de la Bicicleta y el Fomento a la Movilidad 
Sustentable”, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el día 19 de abril de cada año, como el “Día 
Nacional de la Bicicleta y el Fomento a la Movilidad Sustentable”. 
 

16. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento a la 
Industria Vitivinícola, presentado por el Sen. Héctor Larios Córdova y 
diversos Senadores de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una intervención pública del Estado 
Mexicano en sus tres niveles de gobierno que permita el diseño de 
políticas y esquemas de fomento para el desarrollo sostenible de la 
industria vitivinícola nacional que considere desde los esquemas del 
crecimiento de la productividad, considerando el sector primario que es el 
campo y la producción de vid, así como de los procesos industriales 
utilizados para la elaboración de vinos de mesa; así como la 
comercialización, distribución, y una adecuada promoción de la categoría 
del vino mexicano ante el público consumidor. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que sea facultad del Congreso de la Unión la 
discusión y en su caso, la aprobación de los contenidos del Plan Nacional 
de Desarrollo a fin de que este Poder de la Unión participe activamente 
en la elaboración y diseño de la planeación del desarrollo y sus 
argumentos brinden solidez al instrumento que rige la implementación de 
las políticas públicas nacionales. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentado por el Sen. Isaías 
González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone mitigar el gasto comercial e incentivar una mayor 
racionalidad en los traspasos y tiene la finalidad de modificar el esquema 
de traspasos. El esquema propuesto establece que el derecho al traspaso 
será cada tres años en lugar de uno, con posibilidad de hacerlo en un año 
siempre y cuando dicho cambio sea a una AFORE que ofrezca mejores 
rendimientos netos y presente mejor desempeño en los servicios que se 
otorgan a los trabajadores. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1 y 
51 Bis 2 y se adiciona la fracción III al artículo 41 Bis de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Andrea García García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone promover la Farmacovigilancia en nuestro país, con 
la finalidad de brindar mayor certeza y seguridad de vigilancia en la 
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aplicación de tratamientos a los pacientes. Y el derecho del usuario de 
elegir o no, mediante información clara, oportuna y veraz, sobre los 
efectos en los que puede desencadenar una sustitución terapéutica y la 
oportunidad del usuario de elegir el tratamiento que más le haya 
funcionado, sin que se le niegue aduciendo que ya no se adquieren dichos 
medicamentos. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos del 163 Bis 
1 al 163 Bis 5 a la Ley General de Salud, presentado por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud del gobierno federal. El órgano que habrá de 
denominarse "Unidad para la Prevención de Accidentes" tendrá como 
atribuciones principales emitir los criterios para que las autoridades 
sanitarias de las entidades federativas brinden la capacitación obligatoria 
y certificación de los establecimientos donde se permita el consumo de 
bebidas alcohólicas, con el propósito de evitar la conducción inmediata de 
vehículos.  
 

21. 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. 
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22. 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 los Senadores  Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto 
Albores Gleason. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone establece el 10 de septiembre de cada año como el 
“Día Nacional para la Prevención del Suicidio”. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Salud, presentado 
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 
La iniciativa propone fortalecer la regulación de la investigación, 
simplificando los trámites administrativos, definiendo facultades claras 
para el registro de: protocolos, investigadores y centros de investigación 
en salud, lo que permitirá mantener una mayor vigilancia y seguimientos 
de los resultados que se obtienen, datos estadísticos y científicos de los 
avances que se realizan como país en el sector salud. 
 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

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

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 15 de agosto de cada año, como el “Día Nacional 
del Cine Mexicano”,  presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto reconocer la importancia e 
incidencia del cine mexicano en los diversos procesos de transformación y 
consolidación democrática. 
 

2. 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  
La minuta tiene por objeto introducir en la Ley de Educación Militar del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres en la educación militar. 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ratificación de 

Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
Las comisiones aprobaron someter al pleno de la Cámara de Senadores la 
ratificación del ciudadano Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de 
la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve 
años. 
 

4. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del 
Senado de la República, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La comisión desechó la iniciativa que tenía por objeto instaurar la 
obligación por parte de los diputados y senadores de rendir informes 
anuales de sus actividades, así como una supervisión que incluya 
sanciones efectivas en caso de incumplimiento, en virtud de que dicha 
obligación ya se encuentra prevista en sus respectivos reglamentos. 
 

5. 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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Día Nacional del 
Voluntariado: acciones que transforman”, presentado por la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
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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 el objeto de 
fomentar la 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. 
 

7. 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 el objeto de 
fomentar la 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 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. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, presentado por la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 
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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 públicos como privados adopten la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 

10. 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. 
 

11. 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  
La comisión aprobó el pronunciamiento para exhortar al Congreso estatal 
del Estado de Oaxaca a conformar una Comisión permanente de la familia 
y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 

12. 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. 
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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 
federativas. 
 

13. 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. 

 
14. 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 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.  



 

 Página 24 de 49  

    

 
15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo 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. 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo respecto a 
programas sociales de Chiapas, presentado por la Comisión de 
Protección Civil. 
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Síntesis. 
La comisión desechó el punto de acuerdo que tenía por objeto exhortar al 
Gobierno de Chiapas para informar al Senado de la República sobre la 
cobertura real de los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío; en 
virtud de que tales programas ya no existen. 

 
19. Dictamen Punto de acuerdo referente a las competencias de 

las entidades federativas en el combate a la corrupción, 
presentado por la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Poder Legislativo de cada una de las 32 
Entidades Federativas, para que constituyan una comisión ordinaria de 
trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver, los asuntos que deban tratar por razones de su 
competencia en la materia de combate a la corrupción. 
 

20.  Dictamen que considera atendido el punto de acuerdo referente 
a los diversos mecanismos para erradicar la corrupción, presentado 
por  la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó considerar como cumplimentado el punto de acuerdo 
que tenía por objeto exhortar al Poder Ejecutivo Federal, Local y Municipal, 
para que de manera coordinada establezcan las acciones necesarias que 
permitan eliminar los hechos de corrupción en el país, toda vez que 
actualmente México forma parte de diversos tratados internacionales, 
creando leyes e instituciones para prevenir, investigar y sancionar, los 
hechos de corrupción. 
 

21. Dictamen que considera atendido punto de acuerdo 
referente a los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
en el municipio de Puebla, presentado por la Comisión Anticorrupción 
y Participación Ciudadana. 
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Síntesis. 
La comisión consideró cumplimentado el punto de acuerdo que tenía por 
objeto solicitar al Poder Legislativo de la entidad, a través de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, efectuar una revisión integral de los 
recursos ejercidos por dicho municipio en infraestructura deportiva 
durante el 2014, en virtud de que la Auditoría Superior de la Federación, 
ha señalado que la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones ya 
fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, 
rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares 
determinadas. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las fotomultas en 
el municipio de Guadalupe, Nuevo León, presentado por la Comisión 
de Desarrollo Municipal. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Municipio de Guadalupe, 
Nuevo León, a que no implemente las fotomultas, ya que dicha práctica, 
supone una violación a la garantía de audiencia, consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación de 
una secretaría de desarrollo municipal en las entidades del país, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Municipal.  
 
Síntesis. 
La comisión aproó 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. 
 

24. Dictamen que desecha punto de acuerdo referente a la 
solicitud de información hecha por la comisión especial para la 
atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. 
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de C.V., presentado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó desechar la proposición con punto de acuerdo que 
tenía por objeto exhortar a diversas dependencias y entidades de la 
administración pública federal de dar información completa, ordenada y 
oportuna a la comisión especial para la atención y seguimiento al caso de 
la empresa Oceanografía, S.A. de C.V, toda vez que la propuesta es 
extemporánea y la comisión especial ya cumplió el propósito para el que 
fue creada.  
 
 

X. 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. 
 

2. 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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3. 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. 
 

4. Relativa a la solicitud de extradicción de Javier Duarte, presentada 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen 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. 
 

5. 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 



 

 Página 29 de 49  

    

superior, a efecto de contribuir al cumplimiento del derecho a la salud de 
los menores. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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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9. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Relativa a los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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. 
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12. Respecto a los casos de corrupción vinculados con con la 
empresa Odebrecht en México, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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 
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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. 
 

16. 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. 
 

17. En torno a la integración de la averiguación previa en contra de 
Amado Yáñez Osuna, presentada por las Senadoras y Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a realizar una investigación por la posible negligencia en la 
actuación de los agentes del ministerio público encargados de integrar la 
averiguación previa en contra de Amado Yáñez Osuna. 
 

18. 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 
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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. 
 

19. 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. 
 

20. Sobre la confrontación militar entre países, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
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. 
 

21. Respecto al caso del asesinato del periodista Maximino Rodríguez 
Palacios en el estado de Baja California Sur, presentada por el Sen. 
Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobernador del estado de Baja California 
Sur a garantizar la seguridad de la población y combatir las actividades 
criminales en el estado, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso del asesinato del 
periodista Maximino Rodríguez Palacios. 
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22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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 
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. 
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25. 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* 

26. Respecto a la modificación del Título de Concesión del Viaducto 
Bicentenario en el estado de México, presentada por los Senadores 
Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, y Víctor Hermosillo y 
Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobernador del Estado de México a 
informar cuál es el monto de la inversión y rendimiento de OHL México y 
sus subsidiarias pendiente de recuperar con cargo al Circuito Exterior 
Mexiquense y al Viaducto Bicentenario, así como para que se abstenga de 
modificar el Título de Concesión del Viaducto Bicentenario a unos meses 
de la elección para gobernador en dicho estado. 
 

27. 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. 
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28. En torno a los vertederos de aguas negras y basura a las 
playas, presentada por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne 
Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Michelle Barrón Vivanco, Lisbeth 
Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores 
Roberto Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a eliminar 
vertederos de aguas negras y basura a las playas, implementar una 
campaña de concientización sobre los efectos contaminantes de verter 
basura y aguas negras al mar y publicar lista de establecimientos 
sancionados por descargar aguas negras al mar. 
 

29. Con relación al impuesto especial sobre producción y servicios 
adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, 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 Hacienda y 
Crédito Público a reducir en un 50% el pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios adjudicados a las gasolinas a nivel nacional, a fin 
de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas 
que más lo necesitan. 
 

30. Relativa  a la operación de las quejas emitidas por ciudadanos 
en la CNDH, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a enviar un informe para optimizar los procesos de operación 
de las quejas emitidas por ciudadanos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
31. Sobre la reubicación del comercio ambulante en los puentes 

peatonales y explanada del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, 
presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán a 
establecer un programa de reubicación del comercio ambulante en los 
puentes peatonales y explanada del Estadio Azteca, ante el riesgo de 
accidentes. 
 

32. Relativa al establecimiento de la reconducción presupuestaria 
en la Constitución local de San Luis Potosí, presentada por el Sen. 
Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al congreso del estado de San Luis Potosí a 
debatir la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la 
Constitución local y con ello dar certidumbre a la buena marcha de los 
asuntos públicos del estado. 
 

33. Respecto a la optimización de la ley electoral, presentada por la 
Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a generar un 
informe, una vez concluidos los procesos electorales de este año, en el 
cual se expresen observaciones que pudieran derivar en propuestas 
legislativas que optimicen la ley electoral y le otorguen una calidad de 
legitimidad que satisfaga a los electores. 
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34. En torno a la protección de flora y fauna Laguna de Términos, 
en el estado de Campeche, presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos 
Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a investigar la contaminación del área de protección 
de flora y fauna Laguna de Términos, por el derrame de desechos de 
drenajes a los cuerpos de agua y, en su caso, se tomen las acciones para 
su limpieza, saneamiento y protección. 
 

35. Relativa a la disminución del uso de papel en las dependencias y 
entidades, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las secretarías y dependencias de la 
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, a implementar 
acciones sustentables para la disminución del uso de papel. 
 

36. A fin de que se presente el Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021 a los municipios del estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. 
Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al gobernador del estado de Tlaxcala a 
tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, a los 60 municipios del propio estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Sobre la subasta y enajenación de siete predios municipales 
en el municipio de Zapopan, Jalisco, presentada por los Senadores 
Jesús Casillas Romero, Verónica Martínez Espinoza y José María 
Martínez Martínez. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, dar marcha atrás a la intención de llevar a cabo la subasta y 
enajenación de siete predios municipales para solventar los gastos de la 
construcción del nuevo centro de servicios de oficinas en el inmueble 
conocido como “La Curva”, cuyo costo superaría los 450 millones de 
pesos. 
 

38. Respecto a la atención de la violencia familiar en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
atender, mediante la creación de programas sociales, el índice de 
violencia familiar en la entidad. 
 

39. En torno a los estragos causados por las lluvias y el granizo 
atípico en las regiones de la cañada, mixteca y valles centrales de 
Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a revisar la 
situación que guardan los municipios ubicados en las regiones de la 
cañada, mixteca y valles centrales de Oaxaca, derivado de lluvias y 
granizo atípico de la primera quincena de abril del año en curso. 
 

40. Relativa a la prevención de la fuga de presos en los estados de 
Nuevo León y Tamaulipas, presentada por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de los 
gobiernos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas a fortalecer las 
medidas de seguridad interna en los centros de reinserción social y 
centros de ejecuciones y sanciones, con la finalidad de prevenir la fuga de 
presos, así como los hechos violentos y motines al interior de los mismos. 
 

41. Sobre las licitaciones que lanzó el gobierno del estado de Nuevo 
León en el periodo vacacional de Semana Santa, presentada por el 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
remitir un informe en el que exponga las características y los montos de 
las licitaciones que lanzó el gobierno del estado a través de la Secretaría 
de Administración y Servicios de Agua y Drenaje Monterrey, durante el 
periodo vacacional de Semana Santa. 
 

42. Con relación al alza en las tarifas del transporte público 
concesionado en la Ciudad de México, presentada por el Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
suspender el alza en las tarifas del transporte público concesionado y a 
actuar solidariamente con los usuarios de transporte público. 
 

43. Respecto a la discriminación y violencia de género en las 
instituciones de educación superior, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
formular un instrumento de colaboración con la Asociación Nacional de 
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Universidades e Instituciones de Educación Superior para establecer 
protocolos contra la discriminación y violencia de género en las 
instituciones de educación superior. 
 

44. En torno a los avances alcanzados en el Programa Nacional de 
Protección Civil 2014-2018, presentada por el Sen. Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a enviar un informe 
relativo a los avances alcanzados hasta el momento en relación con las 
estrategias y líneas de acción planteadas en el Programa Nacional de 
Protección Civil 2014-2018. 
 

45. A fin de que se investiguen los recursos de la candidata del PAN al 
gobierno del Estado de México, presentada por los Senadores Mario 
Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la autoridad electoral nacional, a la 
del Estado de México, a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar los recursos de la 
candidata del PAN al gobierno del Estado de México. 
 

46. Sobre los beneficios de la lectura para las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a las Secretarías de Educación Pública y 
de Cultura a que, en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor 2017, implementen e impulsen campañas de concientización 
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dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, sobre los beneficios de la 
lectura. 
 

47. Para que se prevengan los incendios forestales, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional Forestal y a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a reforzar las medidas para 
prevenir y reducir el número de incendios forestales que ponen en riesgo 
la salud, la vida de la población y el medio ambiente. 
 

48. Sobre la presunta comisión de ilícitos como corrupción, conflicto 
de interés y tráfico de influencias en el estado de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Contraloría del 
estado de Puebla a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
sobre la presunta comisión de ilícitos como corrupción, conflicto de interés 
y tráfico de influencias por parte del titular del Comité Directivo Municipal 
del PAN y exsecretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, debido a que durante su gestión, 
participó en la negociación para la instalación de la empresa Audi y, 
además, tiene relación directa con la empresa Malawi, beneficiada para 
desarrollar trabajos de automatización de la planta de tratamiento de 
agua residual. 
 

49. Con relación al incremento de los delitos de extorsión y 
secuestro en el estado de Nuevo León, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
fortalecer los mecanismos de prevención, atención e investigación de los 
delitos de extorsión y secuestro, ante el incremento de este tipo de ilícitos 
en la entidad. 
 

50. Respecto a la prevención de las violaciones a los derechos 
humanos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
fortalecer las acciones de vigilancia y custodia al interior del Centro de 
Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, a fin de garantizar la 
seguridad de los internos y trabajadores; asimismo, para prevenir, 
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. 
 

51. En torno a los perjuicios a la hacienda pública del estado de 
Guanajuato durante el periodo 2006-2012, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia, a 
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y al órgano de 
Fiscalización Superior del estado de Guanajuato a presentar un informe 
sobre las sanciones administrativas y penales efectuadas por las 
presuntas irregularidades del gobernador y funcionarios públicos, que 
derivaron en daños o perjuicios a la hacienda pública estatal durante el 
periodo 2006-2012. 
 

52. A fin de que se fortalezca la estrategia de seguridad pública del 
estado de Baja California, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja 
California a implementar operativos de vigilancia ante el incremento de 
robos a casas y comercios en la entidad; asimismo, a fortalecer la 
estrategia de seguridad pública para prevenir y combatir la incidencia 
delictiva. 
 

53. Relativa a la potección del derecho de libre expresión de los 
medios de comunicación en México, presentada por el Sen. Armando 
Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar acciones 
extraordinarias para la inmediata aplicación de la justicia contra quienes 
han coartado el derecho de libre expresión de medios de comunicación en 
México y del gremio. 
 
 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, en relación con el 

proyecto de decreto que reforma los artículos 130 y 132 de la Ley del 

Seguro Social, presentado el 26 de abril de 2016. 

 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

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

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el “Día del Indígena Americano” y el “Día de 
la Convivencia en la Diversidad Cultural”. 
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3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Bicicleta. 
 

4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Bicicleta. 
 

5. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. 
 

6. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Madre Tierra. 
 

7. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario de la 
sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
 

8. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Octavio Paz. 
 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Madre 
Tierra. 
 

10. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Educadora. 
 

11. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el 148 aniversario de la 
erección del estado de Morelos. 
 

12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Madre 
Tierra. 
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13. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Madre Tierra. 
 

14. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Madre Tierra. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, a 
celebrarse el día jueves 20 de abril del año en curso a las 13:00 
horas, en el Piso 03, Oficina 09 del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de los siete proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

2. Convocatoria a la XXII Reunión Ordinaria, de la Comisión de Salud del 
Senado de la República, que se llevará a cabo el jueves 20 de abril del 
presente año a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 ubicadas en la 
Planta Baja Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, análisis, discusión y votación de los Dictámenes de la Comisión. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

3. Convocatoria de la 28ª Reunión Ordinaria de la Comisión, dicha 
reunión tendrá verificativo el día jueves 20 de abril del presente a las 
12:00 horas, en la sala de prensa del Senado, ubicada en la Planta Baja 
del Edificio Hemiciclo. 
 
 



 

 Página 47 de 49  

    

 
Asunto 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación de cinco proyectos de 
dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

4. Se informa que la Convocatoria para la Reunión Extraordinaria en 
Comisiones Unidas, misma que tendrá verificativo el día jueves 20 de 
abril de 2017, ha cambiado de horario a las 11:00 horas, en la 
Sala 1, Piso 14, ubicada en la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Cambio de horario de la reunión. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

5. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, la cual 
tendrá verificativo el día jueves 20 de abril del presente, al término 
de la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos. Sala 1, Piso 14 de la 
Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de trece Proyectos de 
Dictamen. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. Convocatoria a la Vigésimo Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de abril del presente, a 
las 17:00 horas, en la sala 2 de la planta baja, Edificio Hemiciclo de 
Reforma 135. 
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Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

7. 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 
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 MUNICIPAL 

8. Acta correspondiente a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Desarrollo Municipal, celebrada el día 30 de marzo del 2016. 
 
Asunto 
Acta de una reunión. 
 
 

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. 
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