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Estadística del día 
25 de abril de 2017 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los Estados 1 

Iniciativas 24 

Dictámenes de primera lectura 9 

Dictámenes a discusión y votación 97 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

62 5 

Efemérides 14 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Publicaciones 1 

Total de asuntos programados 224 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 25 de abril de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

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

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

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

 
Ambos, en Santo Domingo, República Dominicana.  
  

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la 
Delegación Mexicana que asistió al 2º Encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, que se llevó a cabo del 15 al 18 
de marzo de 2017, en Costa Rica. 
  

3. De la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de 
actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

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

2. Oficio con el que remite solicitudes de autorización para permitir la 
salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites 
del país, en los ejercicios y viajes de prácticas siguientes: 

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

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

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

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

 Ejercicio Anfibio “BOLD ALLIGATOR 2017”, del 10 de octubre 
al 5 de noviembre de 2017, en las costas de Virginia y Carolina del 
Norte de Estados Unidos de América. 
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3. Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres 

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

IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

V. INICIATIVAS 
 

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

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General 
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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. 
 

3. 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley 
Federal de Cinematografía presentado De los Senadores Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin y 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis  
Los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de 
exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas 
salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales 
en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 
Además se propone que toda película nacional se estrene en salas por 
un período no inferior a tres semanas.  

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

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

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

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

6. 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. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que declarar el día 19 de abril de cada año, como el 
“Día Nacional de la Bicicleta y el Fomento a la Movilidad Sustentable” 
 

7. 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 de ley tiene por objeto impulsar, fomentar, promover y 
difundir las actividades relacionadas al sector vitivinícola mexicano.  
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas presentado por el 
Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar que los servidores públicos encargados 
del Registro Civil inscriban los nombres en lengua indígena cuando así se 
lo soliciten. En esa tarea, los servidores públicos deberán sujetarse al 
alfabeto y caracteres propios de las lenguas indígenas nacionales. 
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Igual deber tendrán los servidores públicos encargados de la 
conformación de registros de personas y de la expedición de 
identificaciones, licencias, títulos,  pasaportes y otros documentos de 
identificación personal. 
 

10. 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 
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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 102, así como 
el artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La presente iniciativa adiciona el requisito de no haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular para poder ocupar el cargo de Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción. Además se propone que el 
titular de dicha fiscalía dure en su encargo los cuatro años contemplados.  
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12. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 100 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
presentado por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los distribuidores finales de las pilas quedarán 
obligados a contar con recolectores a efecto de que los consumidores 
puedan depositarlas en ellos una vez que éstas han llegado al término de 
su vida útil para efectos de su reciclaje, de acuerdo con lo previsto por las 
normas oficiales mexicanas que al efecto sean expedidas. 
 

13. 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”. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 51 de la 
Ley de Aviación Civil presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone, en caso de que un pasajero porte únicamente 
equipaje de mano, la aerolínea deberá aplicar un descuento adicional a la 
tarifa elegida por el pasajero. Además se propone que las franquicias de 
equipaje en servicios de transporte internacional deberán garantizar a los 
pasajeros, al menos, el derecho a transportar sin cargo alguno una pieza 
de equipaje de mano y una maleta documentada de hasta 30 kilogramos. 
Cuando un pasajero porte únicamente equipaje de mano, la aerolinea 
deberá aplicar un descuento adicional a la tarifa elegida por el pasajero. 
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15. Proyecto de decreto que deroga el artículo 146 y reforma el artículo 
337 de la Ley Federal del Trabajo presentado por las Senadoras 
Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
La presente iniciativa busca derogar el artículo 146 que a la letra 
establece: “los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a 
que se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los 
trabajadores domésticos”. Lo anterior con la finalidad de conseguir que 
sea una obligación de los patrones aportar al Fondo de Vivienda con 
beneficio para las y los trabajadores domésticos. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
referente al Sector Social de la Economía presentado por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa de ley tiene por objeto establecer mecanismos para facilitar la 
organización y la expansión de la actividad económica del sector social de 
la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del 
Estado. Además, tiene por objetivo definir las reglas de organización, 
educación, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la 
Economía, como sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y 
económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al 
fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y 
a la mayor generación de patrimonio social.  
 

17. Proyecto de decreto que modifica el inciso j) del artículo 14 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone establecer en la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que corresponda al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas garantizar los servicios de interpretación y 
traducción para evitar la violación a los derechos humanos de las 
personas indígenas. Se propone también que el Consejo Nacional de 
Lenguas Indígenas elabore la reglamentación que indique la manera en 
que se garantizará este derecho. Y finalmente, se le asigna al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas cubrir los honorarios del intérprete 
certificado y capacitado. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo 
presentado por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia 
Rocha Acosta, Sandra Luz García Guajardo, Patricia Leal Islas, María del 
Rosario Guzmán Avilés y Adriana Dávila Fernández y de los Senadores 
Francisco Salvador López Brito José de Jesús Santana García y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que a la contestación de una demanda laboral, el 
Patrón podrá allanarse mediante la exhibición de la indemnización 
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. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 

468 del Código Nacional de Procedimientos Penales presentado 
por  la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que, a efecto de que el recurso de apelación sea 
procedente en contra de las sentencias definitivas emitidas por los 
tribunales de enjuiciamiento sin ninguna restricción, se suprime el texto la 
referencia a que la apelación de una sentencia definitiva sea procedente 
únicamente en relación a aquellas consideraciones contenidas en la 
misma. Lo anterior para que el recurso de apelación sea congruente con 
lo establecido en instrumentos internacionales obligatorios para el Estado 
mexicano.  
  

20. Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 56; los 
párrafos primero y cuarto, se adiciona un quinto párrafo y se 
recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la Ley de 
Instituciones de Crédito presentado por el Sen. Fernando Torres 
Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que las instituciones bancarias notifiquen al cliente 
sobre los recursos financieros que no hayan sufrido movimientos en 5 
años. Esto permitirá formular su defensa ante cualquier acto arbitrario, 
garantizando así su seguridad jurídica. También se propone que las 
instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a 
la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días 
contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el 
supuesto previsto en este párrafo. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República presentado 
por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone agregar a los pilotos de naves o aeronaves 
nacionales como auxiliares suplementarios del Ministerio Público; de esta 
manera se garantiza que aquellos pilotos que por cualquier situación 
tengan que suplir al piloto que comanda, estén debidamente acreditados 
como auxiliares suplementarios.  
 

22. Proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción III y reforma 
la fracción XI del artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano presentado por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que sea obligación del Servicio Exterior Mexicano 
elaborar un registro actualizado de población mexicana en el exterior, con 
la información desagregada que incluya cuando menos: el estado de 
origen, residencia, género, edad promedio, nivel de escolaridad, 
ocupación y origen étnico, que permita identificar con precisión sus 
necesidades e intereses, y llevar a cabo las acciones de asistencia y 
protección consular conducentes.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley 
General de Educación y el artículo 58 de Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 incorporar al criterio que oriente la educación del 
Estado el deber de luchar contra la discriminación de personas con 
discapacidad de tal forma que se promueva la inclusión e integración 
escolar, así como la eliminación de todas las formas de discriminación 
arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de los educandos. 
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24. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial presentado por 
el Sen. Héctor Larios Córdova, a nombre de diversos Senadores de los 
Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La presente iniciativa busca incluir dentro de la Ley de la Propiedad 
Industrial la figura de las indicaciones geográficas, fortalecer la protección 
de las denominaciones de origen nacionales y dotar de reconocimiento a 
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el 
extranjero. Aunado a lo anterior se busca actualizar el sistema de 
protección de diseños industriales en México, conforme a los estándares 
internacionales y efectuar algunas modificaciones para optimizar el 
procedimiento de otorgamiento de las invenciones. 
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

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

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

3. Proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto implementar energía solar en la 
iluminación de las autopistas y caminos federales con lámparas a base de 
paneles solares de tecnología y modernización. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley 
del Servicio Militar, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto eliminar la disposición que establece el 
régimen de coordinación federal en la educación militar, debido a que 
alude un régimen de control federal de la educación que ya no existe. 
 

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

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 Bis al 
Código Penal Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto  incorporar como tipo penal la 
promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para realizar 
peleas de perros entre ellos u entre especies. 
 

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

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

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

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 
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. 
 

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

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

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



 

 Página 20 de 73  

    

 
5. (Dictamen en sentido negativo) 

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

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

7. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto que reforma la fracción XIX del artículo 2 de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tenía por por 
objeto reformar la fracción XIX del Artículo 2 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de 
otorgar facultades a la CDI para garantizar la protección del derecho a la 
vivienda en ámbitos urbanos 
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8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
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11. 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 públicos como privados adopten la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
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14. 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 
federativas. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y 
laboral de las y los trabajadores mexicanos, presentado por la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Economía y del Trabajo 
y Previsión Social a fortalecer las medidas, políticas o cualesquiera otras 
actividades o disposiciones, encaminadas a promover, fomentar y 
fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los 
trabajadores mexicanos. 
 

16. 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 
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el Norte del Golfo de California y a exhortar a intensificar las medidas y 
acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita 
marina. 
 

17. 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.  
 

18. 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. 
 

19. 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 
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artificiales, así como campañas de concientización sobre la importancia de 
proteger el medio ambiente. 
 

20. 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. 
 

21. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto de acuerdo referente a la cobertura real de 
los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío, presentado por 
la Comisión de Protección Civil. 
 
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; 
debido a que hace referencia a programas que ya no existen  
 

22. Dictamen sobre la creación de comisiones legislativas en 
materia de 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. 
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23.  Dictamen que considera atendido 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. 
 

24. 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. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó considerar como atendido 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. 
 

25. 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. 
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26. 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 aprobó 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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la producción de 
alfarería en el país, presentado por la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a fortalecer los programas de financiamiento 
y apoyo a la producción alfarera en el país. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la investigación 
de algunas empresas del ramo farmacéutico, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó dar por concluido el procedimiento legislativo de la 
proposición que exhortaba a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a informar sobre el avance de las investigaciones ligadas a la 
posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de 
algunas empresas del ramo farmacéutico. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a “El Buen Fin”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó dar por concluido el procedimiento legislativo de dos 
proposiciones en torno a “El Buen Fin”. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos 
humanos de las niñas y los niños con madres en centros 
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penitenciarios, presentado por las Comisiones Unidas de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano. 
 
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. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la garantía de los 
derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres 
reclusas en centros penitenciarios, presentado por las Comisiones 
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y 
Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a informar las 
acciones, medidas y políticas realizadas para garantizar los derechos 
humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en 
centros penitenciarios. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización de 
concursos de belleza en niñas, presentado por la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
El Senado de la República aprobó manifestar su absoluto rechazo a la 
realización de concursos como el de “Mini Belleza Latina”, por ser una 
clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y 
promover la violencia de género en su contra. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la población 
infantil en situación de calle, presentado por la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
 
 



 

 Página 29 de 73  

    

Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a implementar las estrategias que faciliten la inclusión de un 
indicador que mida la “población infantil en situación de calle”. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
todo tipo de violencia infantil, presentado por la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a impulsar 
programas y campañas para sensibilizar, concientizar y prevenir todo tipo 
de violencia infantil, en específico lo relacionado a la pornografía infantil.  
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente al orden del 
apellido de los hijos, presentado por la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a considerar la 
inclusión en su legislación civil o familiar del derecho de los padres a 
elegir libremente el orden del apellido de sus hijos. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cooperación 
en materia de salud con la República de Cuba, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a fortalecer la cooperación en materia de 
salud con la República de Cuba. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a las declaraciones 
del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del Perú, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
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Síntesis 
El Senado de la República aprobó manifestar su preocupación por las 
declaraciones de emergencia por escasez de agua, realizadas por los 
gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del Perú. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio del 
“Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que el Senado exprese su 
solidaridad con el pueblo de la República de Guatemala y envía sus 
condolencias a las familias de las adolescentes fallecidas en el incendio 
del “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, ocurrido el 8 de marzo pasado. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a las intensas 
lluvias causadas por “El Niño”, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que el Senado externe su 
solidaridad con el pueblo de la República del Perú afectado por las 
intensas lluvias causadas por el fenómeno climatológico de “El Niño” y 
envía sus condolencias a los familiares de las víctimas. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la integración de 
los países de América Latina y el Caribe, presentado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a fortalecer una estrategia de política 
exterior que priorice la integración de los países de América Latina y el 
Caribe, que se traduzca en bienestar para los pueblos de la región. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate a la 
corrupción y a la elusión fiscal de la República de Ecuador, 
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presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que el Senado externe su 
reconocimiento al pueblo de la República del Ecuador por la celebración 
del ejercicio de la democracia directa realizado el pasado 19 de febrero, 
relativo al combate a la corrupción y a la elusión fiscal. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tensión     
política que vive la República del Paraguay, presentado por 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó el pronunciamiento para que el Senado manifieste su 
preocupación por la tensión política que vive la República del Paraguay. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relacionado a la delicada 
situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela., 
presentado por Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó el pronunciamiento para que el Senado exprese su 
preocupación por la situación que atraviesa la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención y 
disminución de los accidentes de tránsito, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, para en el ámbito de sus funciones y de manera coordinada, 
fortalezcan y amplíen sus campañas de comunicación sobre la educación 
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y concientizaciónde la seguridad vial, a fin de prevenir y reducir los 
siniestros de tránsito en nuestro país. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
tratamiento contra el cáncer cervicouterino, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las instituciones integrantes del Sistema 
Nacional de Salud a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento 
contra el cáncer cervicouterino 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente al diagnóstico 
temprano de cáncer infantil, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar 
reforzando la promoción de campañas dirigidas a la población, con la 
finalidad de identificar síntomas y señalar la importancia que tiene un 
diagnóstico temprano de cáncer infantil. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a que cirujanos 
plásticos no certificados afecten la salud de sus pacientes, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, instrumenten mecanismos para evitar que 
cirujanos plásticos que carecen de certificación u obtuvieron sus títulos 
académicos de manera fraudulenta, afecten la salud de pacientes. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
cuidado de conjuntivitis entre la población, presentado por la 
Comisión de Salud. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, 
implementen o en su caso, fortalezcan y amplíen sus campañas 
informativas de concientización, prevención y cuidado encaminadas a 
reducir los riesgos de conjuntivitis entre la población, a fin de obtener 
diagnósticos oportunos y evitar enfermedades de este tipo. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la diabetes 
mellitus, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una 
campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que produce 
el exceso de comida, bebidas alcohólicas y no alcohólicas con alto nivel 
calórico, a fin de evitar el aumento de peso en la población,  
especialmente en la población que padece diabetes e hipertensión. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación de 
las mujeres y niñas con discapacidad, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y demás autoridades 
responsables, a implementar una Encuesta a nivel Nacional, con la 
finalidad de recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la 
situación de las mujeres y niñas con discapacidad. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasadas que contengan gluten, 
presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cumpla con 
lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSAI-2010 y sus modificaciones 
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publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014, 
en materia de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasadas que contengan gluten.  
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a los casos de 
influenza y fallecimientos por esta en el país, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a solicitar informes 
certeros a sus homólogas en los diferentes estados de la República, 
respecto a los casos de influenza y fallecimientos por ésta. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la obtención de 
la patente lograda por el Doctor Alejandro Hernández-Cárdenas 
Rodríguez, presentada por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó felicitar y reconocer al Doctor Alejandro Hernández-
Cárdenas Rodríguez por la obtención de la patente de la "Rehidratación y 
Conservación de Tejidos Blandos de Cadáveres momificados con fines 
forenses y diagnóstico de causa de muerte". 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
comercialización de productos para bajar de peso en el país, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
fortalezca sus políticas de vigilancia y verificación de los establecimientos 
en todo el país donde se comercializan medicamentos y diversos 
productos para bajar de peso. 
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55. Dictamen de punto de acuerdo referente a mejorar la 
calidad de los servicios para la atención de emergencias 
obstétricas, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal para que en 
coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas, 
fortalezcan las acciones de salud materna y perinatal encaminadas a 
mejorar la calidad de los servicios para la atención de las emergencias 
obstétricas 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de 
la Ley General Para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista, presentado por la comisión de Salud.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal, para que 
informe a esta Soberanía sobre las áreas de aplicación, programas, 
estrategias y resultados derivados de la aplicación de la Ley General Para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. 
Asimismo, se informe sobre las estrategias que se están implementando 
con la finalidad de que los beneficios de la Ley en comento, lleguen a 
todas las personas con la Condición del Espectro Autista. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Red de 
Centros de Cesación Tabáquica, presentado por la Comisión de la 
Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud para que, a través 
de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, se informe a esta 
Soberanía sobre el funcionamiento, estrategias y resultados de la Red de 
Centros de Cesación Tabáquica. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo que exhorta a prevenir los 
diversos tipos de cáncer, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus Homólogas 
en las entidades federativas a fortalecer las acciones dirigidas a promover 
estilos de vida saludables en la población, a fin de prevenir los diversos 
tipos de cáncer. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a incrementar la 
plantilla de estomatólogos en activo para una mayor cobertura, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para que se considere el incremento en la 
plantilla de estomatólogos en activo, para que de ésta manera, se pueda 
brindar una atención médica de mayor cobertura y mejor calidad. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente a realizar 
campañas de atención y prevención contra el suicidio, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de 
competencia, en coordinación con las Entidades Federativas y el Instituto 
Mexicano de la Juventud, realicen campañas de prevención y atención del 
suicidio, con particular énfasis y de acuerdo a la perspectiva de género, 
en la población constituida por varones adolescentes de los centros 
Urbanos del país, identificando su problemática particular, respecto a su 
salud mental y desarrollo social. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos de la 
automedicación y auto prescripción médica, presentado por la 
Comisión de Salud. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas 
instrumenten campañas informativas sobre los principales riesgos de la 
automedicación y autoprescripciòn, a fin de prevenir enfermedades en 
todo el país. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente al tratamiento de 
la insuficiencia renal en el país, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y en coordinación 
con las 32 entidades federativas para que fortalezcan las estrategias 
encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia renal del 
país. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de vacunas contra el virus del papiloma humano 
en hombres, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud para que en la 
medida de sus disposiciones presupuestales, valore la pertinencia de 
implementar una campaña de vacunación contra el Virus Del Papiloma 
Humano para hombres. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión de 
personas con síndrome de Down en la toma de decisiones 
políticas nacionales y estatales, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
mecanismos para facilitar la participación de las personas con síndrome 
de Down en la toma de decisiones relativas a las políticas nacionales y 
estatales de Gobierno en salud, y con ello efectivos sus derechos como la 
inclusión social completa. 
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65. Dictamen de punto de acuerdo referente al tratamiento en 

pacientes que padecen la enfermedad  de Parkinson, presentado 
por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Titular de la Secretaría de Salud, a 
incorporar la estimulación cerebral profunda, como tratamiento innovador 
dentro del Seguro Popular para pacientes de 50 años o menos que 
padecen la enfermedad de Parkinson. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos que 
representa el Dengue, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a realizar campañas 
de prevención y difusión de los riesgos que representa el dengue y a 
facilitar los servicios de salud necesarios en caso de alguna eventual 
contingencia originada por el dengue. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
enfermedades gastrointestinales, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Salud a que junto con 
las autoridades de las Entidades Federativas del país, lleven a cabo una 
campaña nacional de prevención de las enfermedades gastrointestinales. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente a la discriminación 
en personas que tienen VIH/SIDA, presentado por la Comisión de 
Salud.  
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, con el fin de crear 
campañas y eliminar mitos acerca del VIH/SIDA que ayuden a reducir la 
discriminación dirigida a quienes tienen dicha enfermedad. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
atención de leucemia, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que se 
fortalezcan las acciones necesarias para prevenir, diagnosticar y atender 
de manera oportuna la leucemia, principalmente en las zonas más 
vulnerables del país. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente a la acreditación y 
capacitación de  la obtención de licencia de trasplante de órgano, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a que acrediten 
mayores establecimientos de salud y capaciten a los profesionales de la 
salud para que obtengan la licencia requerida y puedan así llevar a cabo 
el procedimiento quirúrgico de trasplante de órgano. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reducción de 
muertes por trombosis en México, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a elaborar una 
norma oficial mexicana y diseñar programas para la implementación de 
comités de tromboprofilaxis hospitalaria, con el fin de reducir las muertes 
por trombosis en México. 
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72. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
escabiosis en el estado de Oaxaca, presentado por la Comisión de 
Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a su homóloga del 
Estado de Oaxaca para que se realicen campañas de prevención de salud 
en materia de escabiosis. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente a la importancia de 
ácidos grasos en la alimentación diaria, presentado por la Comisión 
de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que realice una 
campaña de información sobre la importancia de la inclusión de ácidos 
grasos esenciales en la ingesta diaria y sus beneficios en la salud, con 
énfasis en las etapas lactante e infantil y durante la gestación. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención 
médica universal y de calidad del Sistema Nacional de Salud, 
presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud para elaborar 
programas, políticas públicas y acciones encaminadas a brindar atención 
médica de calidad e universalidad del Sistema Nacional de Salud. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente al riesgo de 
conducir a alta velocidad bajo los efectos del alcohol y 
estupefacientes, presentados por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud, de 
Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública, para que realicen 
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campañas intensivas, sobre los riesgos de conducir a altas velocidades, y 
más aún bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente a informar a 
trabajadores domésticos su derecho al seguro social como 
prestación laboral, presentado por la Comisión de Seguridad Social. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno de la República y a la Dirección General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, instrumenten una campaña de difusión para 
que trabajadoras y trabajadores domésticos conozcan su derecho al 
Seguro Social como prestación laboral. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer la 
inserción laboral de las mujeres, presentado por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
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 las autoridades del Gobierno Federal 
promuevan acciones y estrategias encaminadas a fortalecer en el ámbito 
público y en el privado, la inserción laboral de las mujeres con salarios 
equitativos en hombres y mujeres. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a exhortar al 
Colegio Nacional a incluir a mujeres bajo normas de igualdad, 
paridad y no discriminación, presentado por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Colegio Nacional a implementar las 
acciones necesarias que permitan la inclusión de las mujeres bajo los 
principios de igualdad, paridad y no discriminación en la integración de 
sus miembros. 
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79. Dictamen de punto de acuerdo referente a la difusión de los 

derechos de las mujeres migrantes, presentado por la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno a que en el ámbito de sus competencias, 
difundan los derechos de las mujeres migrantes.  
 

80.        Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de 
instituciones encargadas de erradicar la violencia contra las 
mujeres, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar  a las instancias de las mujeres en las 
entidades federativas que, al solicitar el acceso a los recursos de 
programas federales, atiendan las necesidades de las instituciones 
estatales encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente a la discriminación 
contra la mujer, presentado por la Comisión para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó el pronunciamiento para que el Senado manifieste su 
rechazo las expresiones discriminatorias en contra de las mujeres, 
emitidas por el diputado polaco Januzs Korwin-Mikke, sobre la brecha 
salarial entre mujeres y hombres. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente a la estricción de 
los derechos político-electorales a las mujeres, presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la titular y a los titulares del poder 
ejecutivo de las 32 entidades federativas a establecer mecanismos que 
permitan investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o 
limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos político-electorales a 
una mujer, por razones de género. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente a la paridad de 
género, presentado por la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
de a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad de género. 
 

84. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de la 
adolescente Greta Ximena Perogordo Corral, presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las autoridades la información sobre la 
atención que se ha otorgado a la adolescente Greta Ximena Perogordo 
Corral. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo referente paridad en la 
integración del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, 
presentado por la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó declarar sin materia la proposición que exhortaba a 
garantizar la paridad en la integración del Consejo Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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86. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a continuar con las investigaciones sobre los hechos ocurridos 
el 19 de junio de 206 en Nochixtlán, Oaxaca. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo referente Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas información sobre el proceso de actualización de los 
lineamientos de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas, para dar cumplimiento a las reformas a la Ley 
General de Víctimas, publicadas el 3 de enero del año en curso. 
 

88. Dictamen de punto de acuerdo referente al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas información sobre el proceso de actualización de los 
lineamientos de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas, para dar cumplimiento a las reformas a la Ley 
General de Víctimas, publicadas el 3 de enero del año en curso. 
 

89. Dictamen de punto de acuerdo referente a las condiciones 
en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
informar sobre las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones M-01/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y 55/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 
efecto de garantizar la vigencia de los derechos humanos y mejorar las 
condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su 
libertad. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento, 
protección y respeto de los derechos humanos, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a implementar o fortalecer las campañas de 
información, promoción y concientización para generar una cultura de la 
tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y 
respeto de los derechos humanos. 
 

91. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato, 
Michoacán, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República un 
informe sobre el avance en la investigación relativa a los hechos ocurridos 
el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato, Michoacán 
 

92. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación 
en atención materia victimológica, presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a evaluar la posibilidad de mejorar el diseño e impartición de programas 
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de capacitación para continuar con la actualización y especialización de 
los agentes del ministerio público en materia de atención victimológica. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
Recomendación No. EVG/2015, presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos información sobre el seguimiento y la respuesta de las 
autoridades involucradas en la Recomendación No. EVG/2015, emitida el 
25 de noviembre de 2015. 
 

94. Dictamen de punto de acuerdo referente a la mutilación 
genital femenina, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
incluir el tema de la mutilación genital femenina en la agenda de trabajo 
con los países en los que aún se realiza esta práctica. 
 

95. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 

96. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación de 
los derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
La comisión aprobó considerar atendida la proposición que exhortaba a 
desarrollar un documento analítico respecto a la situación de los derechos 
humanos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

97. (Dictamen en sentido negativo) 
Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y 
seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., 
presentado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición en torno al incumplimiento de 
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. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. Respecto a la procedencia ilícita de más de 500 mil pesos que recibió 
Eva Cadena Sandoval en el estado de Veracruz, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a llevar a cabo una investigación por la presunta procedencia 
ilícita de más de 500 mil pesos que recibió Eva Cadena Sandoval, 
diputada con licencia del congreso de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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 
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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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. Con relación al Día Internacional contra el Maltrato Infantil, presentada 
por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora y Anabel Acosta Islas. 
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Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), a que informe al Senado de la República, los 
avances del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2016-2018, en materia de maltrato infantil. 
 

6. 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. 
 

7. 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 adjudicado 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. 
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8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. En torno a las rutas de conexión de viajeros entre Estados 
Unidos y México, presentada por los Senadores Carlos Alberto Puente 
Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal a impulsar la 
creación de acciones y nuevas rutas de conexión que agilicen el tránsito 
de viajeros entre Estados Unidos y México. 
 

11. Relativa a la potección del derecho de libre expresión de los 
medios de comunicación en México, presentada por el Sen. Armando 
Ríos Piter. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. 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 
La senadora propone exhortar 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. Sobre el derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria, 
presentada por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a las legislaturas de las entidades 
federativas a llevar a cabo discusiones amplias, plurales y con una 
perspectiva de derechos humanos de las mujeres, respecto al derecho de 
las mujeres a la maternidad voluntaria. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 



 

 Página 53 de 73  

    

18. 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. 
 

19. Relativa a la protección de los derechos humanos de la población 
LGBTTTI en Chechenia, 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 manifieste su 
preocupación en torno a la situación que viven las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en 
Chechenia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. 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. 
 
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. 
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21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 
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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Sobre la entrega de medio millón de pesos en efectivo a una 
candidata a alcalde de Morena, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral a investigar los hechos evidenciados en un video, en 
donde se entrega medio millón de pesos en efectivo a una candidata a 
alcalde de Morena, para ser entregados a Andrés Manuel López Obrador. 
 

25. 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. 
 

26. 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 
Universidades e Instituciones de Educación Superior para establecer 
protocolos contra la discriminación y violencia de género en las 
instituciones de educación superior. 
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27. En torno al conflicto laboral entre la empresa Ferrocarriles 
Nacionales de México, el Sindicato y los jubilados de ese Órgano, 
presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Presidenta de la Junta Especial 
número cuatro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que en el 
expediente 25/2010 cumpla con los criterios establecidos por la justicia 
federal. 
 

28. Relativa al dictamen de los jueces del Tribunal Monsanto erigido 
en La Haya, Holanda, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a la Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a emitir una postura sobre el dictamen entregado por los jueces 
del tribunal Monsanto el 18 de abril del 2017, para consideración de 
acciones legislativas pertinentes. 
 

29. 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 
dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, sobre los beneficios de la 
lectura. 
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30. Con relación a los resultados del programa Hipoteca Verde, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores a informar los resultados del programa Hipoteca 
Verde a partir de su creación. 
 

31. Respecto a la protección de los derechos de las víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a informar las causas del incumplimiento en sus obligaciones, así 
como a trabajar en coordinación con sus homólogas estatales, para 
garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos. 
 

32. 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. 
 

33. En torno a la aplicación de los recursos económicos del programa 
“Escuelas al CIEN” en el estado de Nuevo León, presentada por el 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
remitir un informe en el que se exponga cuáles son los avances en la 
aplicación de los recursos económicos del programa “Escuelas al CIEN”. 
 

34. Relativa al estado de las sentencias emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un informe 
sobre el estado de cumplimiento que guardan las sentencias emitidas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencia o 
tortura sexual. 
 

35. 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. 
 

36. Con relación a los micro plásticos contaminantes, presentada 
por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los micro 
plásticos contaminantes. 
 

37. Respecto al aumento de homicidios dolosos y secuestro en el 
estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Procurador General de la República a 
ejercer la facultad de atracción para investigar el aumento de homicidios 
dolosos y secuestro en el estado de Tlaxcala. 
 

38. 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. 
 
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. 
 

39. En torno a las afectaciones ambientales en la región de la 
Sierra Gorda de Hidalgo, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a implementar las medidas necesarias para disminuir y 
revertir las afectaciones ambientales que las actividades de la 
concesionaria minera Carrizal Mining ha ocasionado y, en su caso, 
establecer las sanciones correspondientes en la región de la Sierra Gorda 
de Hidalgo. 



 

 Página 60 de 73  

    

 
40. A fin de que se declare la localidad de Comalcalco, Tabasco, 

como “Pueblo Mágico”, presentada por la Sen. Luz María Beristáin 
Navarrete y del Sen. Fernando Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría Federal de Turismo, a la 
Secretaría de Turismo del municipio de Comalcalco, Tabasco y al 
presidente municipal de dicho municipio, a realizar las acciones necesarias 
para declarar la localidad de Comalcalco como pueblo mágico. 
 

41. 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. 
 

42. En torno al desarrollo de una política pública climática con 
énfasis en los niños, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
a desarrollar política pública climática con énfasis en los niños, con base 
en las recomendaciones del Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia y en cumplimiento con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
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43. Con relación al “Examen de las Políticas Comerciales: México” 
presentado ante la OMC, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Economía a 
informar sobre preguntas y respuestas del sexto “Examen de las Políticas 
Comerciales: México” presentado ante la Organización Mundial de 
Comercio. 
 

44. 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. 
 

45. Relativa a la situación del hospital número 3 del IMSS en el 
municipio de San Juan del Río, Querétaro, presentada por la Sen. 
Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República recomiende al 
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social remitir un 
informe veraz respecto a la situación en que se encuentra el hospital 
número 3, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. 
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46. Con relación a relación al caso de dos personas desaparecidas 
en el estado de Guerrero, presentada por el Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República en 
relación al caso de dos personas desaparecidas en el estado de Guerrero. 
 

47. 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. 
 
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. 
 

48. Sobre las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos 
y Golfo de México, en el municipio de Carmen, Campeche, 
presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a diversas autoridades a realizar las acciones 
necesarias para el retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas 
en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el municipio de Carmen, 
Campeche. 
 

49. Respecto a las modificaciones de las áreas de conservación de 
las unidades de gestión ambiental en el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La senadora propone exhortar al Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo y al Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del 
municipio de Solidaridad a no autorizar las modificaciones de las áreas de 
conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para 
realizar actividades mineras de la empresa Calica, que son incompatibles 
con dichas áreas. 
 

50. En torno al combate de la especie invasora del “pez león” en la 
“Biósfera de los Petenes” 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 y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a fortalecer sus programas, estrategias y acciones de vigilancia 
y monitoreo para combatir la especie invasora del “pez león” en la 
“Biósfera de los Petenes” en el estado de Campeche. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Relativa a la exoneración del ex gobernador Humberto Moreira 
Valdés en el estado de Coahuila, presentada por los Senadores Luis 
Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a diversas autoridades en relación al 
proceso por el cual la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Coahuila exoneró al ex gobernador Humberto Moreira Valdés. 
 

52. Sobre el destino de los más de 1,200 millones de pesos 
transferidos a la organización “Juntos Podemos” de Josefina Vázquez 
Mota, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, David 
Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República solicite a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores 
informar, aclarar y comprobar la gestión, uso, destino y aplicación de los 
más de 1,200 millones de pesos transferidos a la organización “Juntos 
Podemos” de Josefina Vázquez Mota. 
 

53. Con relación a la prevención del cáncer del pulmón, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender las 
enfermedades asociadas al cáncer del pulmón. 
 

54. Respecto al número de personas migrantes fallecidas a lo largo 
de la frontera entre México y Estados Unidos de América, 
presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exprese su profunda 
preocupación por el número de personas migrantes fallecidas durante los 
primeros 3 meses de 2017 a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos de América. 
 

55. En torno a los actos de corrupción en la administración de 
recursos públicos, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite a la 
Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la 
Federación iniciar investigación contra funcionarios públicos y personas 
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morales que incurran en actos de corrupción en la administración de 
recursos públicos. 
 

56. Relativa al reciclaje de materiales electrónicos e informáticos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y al de las 32 
entidades federativas a reforzar las campañas de reciclaje de materiales 
electrónicos e informáticos, dado su impacto negativo en el medio 
ambiente y a la salud de la población. 
 

57. Sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la 
protección de mexicanos en Estados Unidos de América, presentada 
por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores un informe del ejercicio presupuestal de los 
recursos extraordinarios destinados al fortalecimiento de la red 
diplomática y consular en Estados Unidos de América con la finalidad de 
brindar asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que 
residen en ese país, especificando el destino por embajada, consulado, y 
en su caso los recursos asignados a las  organizaciones no 
gubernamentales y consultorías de defensoría jurídica,  especificando la 
población de mexicanos atendida. 
 

58. Con relación al atentado terrorista del 20 de abril del año en 
curso, en París, Francia, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República exprese su más 
enérgica condena por el atentado terrorista del 20 de abril del año en 
curso, en París, Francia. 
 

59. Respecto al incremento de la violencia que se presenta en el 
estado de Tabasco, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Tabasco a 
fortalecer las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin 
de salvaguardar el patrimonio e integridad física de los ciudadanos ante el 
incremento de violencia que se presenta en la entidad. 
 

60. En torno a la conservación y restauración del Aljibe y el Pórtico 
de recreación del ex convento de San Joaquín en la Ciudad de 
México, presentada por la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a diversas autoridades federales y de la 
Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para la conservación y 
restauración del Aljibe y el Pórtico de recreación del ex convento de San 
Joaquín. 
 

61. A fin de que se incentive la participación de más emprendedoras 
de éxito en el Programa “Mujeres PYME”, presentada por la Sen. 
Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
realizar una campaña permanente a favor del Programa “Mujeres PYME”, 
con el fin de incentivar la participación de más emprendedoras de éxito. 
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62. Relativa a la atención oportuna de la enfermedad de esclerosis 
múltiple, presentada por el Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a las entidades 
federativas a implementar una campaña de difusión para diagnóstico y 
atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Madre Tierra. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional contra 
el Maltrato Infantil. 
 

4. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 103 aniversario de la Gesta 
Heroica de Veracruz. 
 

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

6. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 485 aniversario del 
otorgamiento del título de Ciudad a Oaxaca de Juárez. 
 

7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Paludismo. 
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8. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del natalicio de 
Belisario Domínguez Palencia. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. 
 

10. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 
Paludismo. 
 

11. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Miguel de 
Cervantes Saavedra. 
 

12. De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de William 
Shakespeare. 
 

13. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el natalicio de Belisario Domínguez 
Palencia. 
 

14. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, Presidente de la Comisión de 
Biblioteca y Asuntos Editoriales, sobre el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. 
 
 

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

1. Convocatoria de la 28a Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que tendrá verificativo el día martes 25 de abril a las 10:00 horas en 
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las salas 3 y 4, ubicadas en la planta baja del edificio hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación de siete proyectos de 
dictamen. 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión. 
Misma que se llevará a cabo el martes 25 de abril del presente, a 
partir de las 08:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, Ubicada en Sótano 1 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Dieciséis asuntos legislativos. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

3. Convocatoria a la Quinta Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera, que tendrá verificativo el día 25 de abril 
de 2017 a las 13:00 horas en la Oficina 5 del piso 7 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Ocho asuntos legislativos. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

4. Convocatoria a la Décima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Familia y Desarrollo Humano que tendrá verificativo el próximo 
martes 25 de abril del año en curso, a las 15:00 hrs., en las salas 3 
y 4 de planta baja del edificio hemiciclo. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y votación de la una opinión, aprobación del 3er. 
Informe de la Comisión y asuntos generales. 
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

5. Se convoca a las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas a 
la Reunión Extraordinaria en la cual se discutirá y, en su caso 
aprobará el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
de la Ley de Extradición Internacional, que se llevará a cabo el 
próximo martes 25 de abril del presente, a las 17:00 horas, en la 
Sala 7 de la Planta Baja, Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión Legislativa, la 
cual se llevará a cabo el día miércoles 26 de abril del presente año a 
las 10:00 horas, en la sala 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y discusión de tres Dictámenes. 
 
COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

7. Invitación a la presentación del libro "A través de mi mirada" de la 
escritora Leticia del Rocío Hernández, para el próximo miércoles 
26 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en las salas 3 y 4 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Invitación a la presentación de un libro. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

8. 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 DEL DISTRITO FEDERAL 

9. Invitación a la Novena Reunión de Trabajo de esta Comisión del 
Distrito Federal programada para las 09:00 horas del jueves 27 de 
abril de 2017 en la Sala 3 del Piso 14 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Presentación, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas del Distrito Federal y Estudios Legislativos, respecto de 
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 24 
ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México 
como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y 
definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las 
Demarcaciones Territoriales. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

10. Se informa que la Sexta Reunión Ordinaria de Comisión, que se 
llevaría a cabo el martes 25 de abril se pospone y se reprograma para 
el día jueves 27 de abril a las 10:00 horas en la sala 4, piso 14, Torre 
de Comisiones del Senado de la República. 
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Asunto 
Presentación de siete Dictámenes. 
 
 

XI. 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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