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Estadística del día 
27 de abril de 2017 

Toma de Protesta de Magistrados de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de los 
Estados de Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, Tamaulipas y Ciudad de México 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 8 

Cámara de Diputados 2 

Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial 

1 

Iniciativas 22 

Dictámenes de primera lectura 17 

Dictámenes a discusión y votación 45 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

38 4 

Efemérides 9 

Elección de la Comisión Permanente 1 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Publicaciones 1 

Total de asuntos programados1 150 

 

 
 
 
 

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

rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 27 de abril de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. TOMA DE PROTESTA DE MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL DE LOS 

ESTADOS DE AGUASCALIENTES, HIDALGO, PUEBLA, QUERÉTARO, 
TAMAULIPAS Y CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el 
informe de su participación en la reunión de la Red Parlamentaria 
Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, celebrado en Tokio, Japón, los días 12 y 13 de abril de 
2016. 
 

2. De la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe 
de su participación en el Encuentro Internacional de Mujeres, 
Economía, Conocimiento e Innovación, realizado en Mérida, 
Yucatán, del 24 al 26 de enero de 2016. 
 

3. De la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el informe de su 
participación en la Vigésima Segunda Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
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Climático, celebrada en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre 
de 2016. 
 

4. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el informe de 
su participación en la delegación de acompañamiento al Gobierno 
Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de 
América, los días 17 y 18 de marzo de 2017. 
 

5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de 
participación en el 3er. Foro Parlamentario de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado en Santo 
Domingo, República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 
 

6. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que 
remite Acuerdo por el que se designa al Sen. José María Martínez 
Martínez como Presidente de la misma, a partir del 30 de abril de 
2017. 
 

7. De la Sen. Marcela Guerra, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas. 
 

8. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de 
su participación en Foro Nacional: Perspectivas de la Familia en 
el México del Siglo XXI, organizado por la Red para la Familia en 
Yucatán, el 7 de mayo de 2016. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo 
Parlamentario    Partido Revolucionario Institucional, y dictaminada por la Comisión de 
Gobernación. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2017 

Votos a favor 391 Votos en contra 1 Abstenciones 30 Votación total 422 

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

A favor 180 95 45 33 0 19 9 7 2 1 

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

Abstenciones 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

 
Aprobada en lo particular los artículos reservados por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2017 

Votos a favor 313 Votos en contra 89 Abstenciones 1 Votación total 403 

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

A favor 171 88 5 32 0 1 9 6 0 1 

En Contra 0 1 39 0 33 16 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que a la Secretaría de Marina (SEMAR) le 
corresponderá ejercer: 1) visita, inspección u otras acciones previstas en 
las disposiciones jurídicas aplicables en las costas y recintos portuarios. 
Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión 
de un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la 
autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos 
relacionados al mismo; y, 2) mantener el estado de derecho en las costas 
y recintos portuarios, ejerciendo funciones de guardia costera a través de 
la Armada. 
 
En tanto, se aprueba que sean atribuciones de la Armada de México 
ejercer funciones de guardia costera para mantener el estado de derecho 
en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de 
la seguridad y protección marítima, a través de acciones de vigilancia, 
verificación, visita, inspección u otras acciones previstas en las 
disposiciones jurídicas aplicables. Cuando en ejercicio de estas funciones, 
se presente la posible comisión de un hecho que la ley señale como 
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delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las 
personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y dictaminada por la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

Aprobada en lo general por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2017 

Votos a favor 442 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 443 

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

A favor 191 97 49 36 32 18 9 7 2 1 

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

 
Síntesis 
La comisión aprueba garantizar la permanencia de los titulares de 
los órganos internos de control de los organismos autónomos y que 
ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que se encontraban en funciones a la entrada en vigor 
del decreto en materia de combate a la corrupción, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, que cuenten 
con vigencia de duración en el cargo, los cuales continuarán 
fungiendo en los términos en los que fueron nombrados hasta la 
conclusión de su encargo. 
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V. ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 
 

1. Uno, con el que propone el nombramiento de la Presidenta del 
órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para un segundo período. 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona la fracción V Bis al artículo 30 de 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil presentado por las Senadoras 
Michelle Barrón Vivanco, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth 
Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone prevenir que las organizaciones de la sociedad civil 
realicen cualquier tipo de acto discriminatorio en términos de lo dispuesto 
por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos.    
 

2. 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, 
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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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-I del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa de ley tiene por objeto expedir leyes que armonicen, 
homologuen y establezcan las bases generales de coordinación de 
facultades concurrentes sobre las cuales la Federación, los estados, la 
Ciudad de México y los municipios, a fin de coordinar sus acciones en 
materia de protección civil, y del H. Cuerpo de Bomberos, así como la 
participación de los sectores público y privado. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis y se 
adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal 
del Trabajo presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone, otorgar permiso de paternidad de seis semanas 
laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el 
nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de 
un infante; y otorgar licencia de responsabilidad parental de hasta treinta 
días laborables con goce de sueldo, a las personas trabajadoras con el fin 
de atender sus obligaciones para con sus hijos de hasta 18 años. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
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Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la creación de Unidades de Género al interior de las 
instituciones de la Administración Pública Federal y de los ayuntamientos.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Salud presentado por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la política nacional de protección contra riesgos 
sanitarios así como su instrumentación en materia de establecimientos de 
salud; medicamentos, psicotrópicos, estupefacientes, incluya los 
dispositivos médicos. 
 

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

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal presentado por el Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que la Secretaría de Turismo tenga dentro de sus 
atribuciones la de: conceder a los ciudadanos mexicanos el Pasaporte 
Embajador Ciudadano con la colaboración de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Educación Pública y Cultura y, conforme a las 
condiciones y requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias 
que se expidan, con el propósito de incentivar la cultura y el turismo 
nacional. 
 

9. Proyecto de Ley del Salario Mínimo General, Reglamentaria del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica presentado por el Sen. Armando 
Ríos Piter. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incrementar el salario mínimo de los mexicanos de 
forma paulatina, a lo largo de 6 años, hasta llegar al nivel que cumple con 
lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Mexicana 34. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 389 del 
Código Civil Federal presentado por las Senadoras Michelle Barrón 
Vivanco, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y del Sen. Roberto Albores 
Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone equiparar a las mujeres en tanto progenitoras con 
los varones, en cuanto a la posibilidad de heredar su apellido en igualdad 
de condiciones y que abonara a la voluntad de los padres o tutores al 
momento de realizar el trámite de registro de sus descendientes.  
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11. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 de la Ley 
General de Salud y reforma los artículos 23, 31 y 32 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
presentado por los Senadores Francisco Salvador López Brito y Andrea 
García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
 La iniciativa propone establecer un programa de desechos de residuos 
médicos por medio de la incorporación de la comunidad en los servicios 
de salud públicos. Se propone que los consumidores sigua también las 
instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o 
importador de los medicamentos, así como al entregar los medicamentos 
caducos o que deseche a alguno de los planes de manejo de 
medicamentos caducos o desechados establecido en la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos.  
 

12. Proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Miguel 
Barbosa Huerta, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Carlos Merino Campos, Luis Humberto 
Fernández Fuentes y Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que aquellos delitos del orden común que guarden 
conexidad con delitos del orden federal, cuando el hecho constitutivo del 
delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o cuando 
exista sentencia o resolución de un órgano previsto en tratado 
internacional, garantizando que la investigación no se fragmente y 
privilegiando que la investigación y la persecución se lleve a cabo en el 
fuero que pueda realizarla de manera más efectiva.  
Además, se propone ejercer la facultad de atracción a solicitud de la 
víctima del delito cuando las Fiscalías de las entidades federativas no 
inicien de forma inmediata, imparcial y exhaustiva la investigación; por 
defecto u omisión en la persecución en el ámbito local respecto a 
delincuencia organizada; cuando se trata de hechos que podrían 
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responder a una práctica sistemática o generalizada de violaciones a 
derechos humanos cometidas por particulares; o cuando la investigación 
sea llevada a cabo por los agentes o autoridades que hubieran podido 
tener alguna participación en los hechos. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la 
Ley de Aguas Nacionales presentado por el Sen. Ismael Hernández 
Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
En el caso de los actos o resoluciones definitivas de "la Autoridad del 
Agua" que causen agravio a los particulares, éstos podrán optar entre 
interponer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, o cuando proceda, impugnarlas 
directamente ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 537 y 
539 de la Ley Federal del Trabajo presentado por el Sen. Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
No se hay información disponible  
 

15. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 160 y 
161 de la Ley Federal del Derecho de Autor presentado por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de sus unidades 
administrativas, de conformidad con lo establecido en la ley y demás 
normatividad aplicable, coadyuve y, en su caso, asista a las comunidades 
indígenas y sus integrantes que se lo soliciten de manera individual o 
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colectiva, a realizar los trámites necesarios ante el Instituto para proteger 
las obras amparadas. 
 
Además se propone que El Instituto, la Secretaría de Cultura y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas colaboren 
de manera coordinada.  
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III, 
IV y se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de 
Desarrollo Social; y reforma la fracción IX de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo presentado por la 
Sen. Michelle Barrón Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que Política Nacional de Desarrollo Social propicie la 
consecución de los compromisos contraídos a nivel internacional por el 
Estado mexicano en materia de desarrollo social. Además se propone que 
la orientación de la cooperación internacional debe garantizar la 
coherencia con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los servidores públicos que cometan cualquiera 
de los delitos previstos en la Ley, se les impondrá, además de la sanción 
correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación no solo 
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público 
federal, sino también se inhabilitará para ocupar un cargo en las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, de cinco a veinte años y, la destitución del cargo. 
Además, se propone que cuando cualquiera de los delitos previstos en 
esta Ley sea cometido por funcionario partidista, precandidato o 
candidato, se le impondrá, además de la sanción correspondiente en el 
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tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de 
tres meses a ocho años.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas presentado por el Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la definición de “mano de obra local” sean los 
trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización 
de actividades de obra pública, que hayan radicado en el estado donde se 
lleva a cabo la misma por un mínimo de 12 meses previos al inicio de la 
obra, así como que la “empresa local” sea la persona física o moral 
dedicada a la realización de actividades de obra pública, con domicilio 
fiscal y antigüedad de al menos tres años en el estado donde se pretenda 
realizar la obra pública y que cuente con el aval de los Colegios de 
Ingenieros y/o Arquitectos del estado. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial de la 
Federación y creación del Tribunal Constitucional de la Nación 
presentado por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la creación del Tribunal Constitucional de la Nación 
como instancia de interpretación y control de la Constitución. 
 

20. Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley 
General de Cambio Climático, de la Ley de Transición Energética 
y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
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Ambiente presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que sean prioritarias, para efectos del otorgamiento 
de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de 
Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con el desarrollo e 
implementación por particulares de tecnologías de generación de energías 
limpias como lo es la energía solar y eólica y, En general, aquellas 
actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones. 
  

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de participación de las 
comunidades indígenas en la elaboración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación presentado por Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se consulte a los pueblos indígenas en la 
elaboración del PEF. Además se propone el establecimiento de una 
partida especial en el anexo correspondiente del PEF, exclusiva para el 
gasto a favor de las comunidades indígenas. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a 
la Ley General de Salud presentado por los Senadores Luis Humberto 
Fernández Fuentes y Patricio Martínez García. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que para el caso de los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos, el empaque de los mismos, deberá 
contener una leyenda, amplia y legible, que diga: "El Consumo de este 
medicamento puede ocasionar daño renal." Además, se propone que la 
Secretaría en coordinación con el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Nefrológicas y el Colegio de Nefrólogos de México, A.C., llevarán a cabo 
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investigaciones sobre el uso de estos medicamentos y de sus efectos en 
los riñones, con el objetivo de generar políticas públicas que coadyuven a 
disminuir los efectos negativos de los medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que sé que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer que las instituciones de 
seguros y mutualistas que operen el ramo de gastos médicos dentro de 
sus pólizas ofrecerán como beneficio adicional la cobertura de riesgos 
derivados de gastos de la atención médica, programa de rehabilitación, 
terapias y servicios médicos adicionales que requieran los asegurados que 
hayan adquirido una discapacidad, de acuerdo a las sumas aseguradas 
contratadas y el procedimiento de riesgo correspondiente.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del 
artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto integrar a las personas de talla 
baja dentro de la conceptualización de las personas con discapacidad de 
la Ley. Esto garantizará que las personas de talla baja sean consideradas 
como personas con discapacidad y de esta manera lograr que la Ley en 
cuestión proteja sus derechos humanos, así como sus garantías 
individuales. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer la pluriculturalidad 
como uno de los principios rectores que se deberá observar para el 
establecimiento de políticas públicas enfocadas a las personas con 
discapacidad. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y 
adiciona una fracción VII al artículo 537 del Código Civil Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto que el tutor de una persona con 
discapacidad esté obligado a asistir al incapacitado en la toma de 
decisiones; sin sustituir su voluntad, cuando exista capacidad de 
discernimiento. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Protección Civil, presentado por 
las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto incluir los conceptos en la Ley 
General de Protección Civil, de "Instalaciones Vitales", "Programa Interno 
de Protección Civil Virtual" y "Ruta de Capacitación de Protección Civil", 
de igual forma pretende que se cree una Secretaría de Protección Civil, a 
nivel estatal, y a nivel municipal una dirección, cuya organización, 
estructura y funcionamiento deberán apegarse a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley y, deberá operar en forma independiente a 
cualquier otro organismo, así mismo que quede establecido el verificar 
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que la capacitación que se imparta a los diferentes grupos de brigadistas 
se apegue a lo estipulado en la ruta de capacitación de protección civil. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y 
Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto la creación de los "Centros de 
Descarga Certificada" ("CDC" o "Centros") como un derecho que otorgue 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) a los 
pescadores que debidamente cuenten con permiso o concesión para la 
captura de determinada pesquería.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto contribuir a que disminuya la 
brecha de género en el acceso de financiamiento entre mujeres y 
hombres que habitan y laboran en el sector rural, por medio de 
instrumentos de carácter crediticio y financiero que permitirán coadyuvar 
y sumar esfuerzos para la inclusión financiera de las mujeres rurales al 
sistema financiero nacional y con ello se incorporen a la economía formal. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto sustituir la denominación de 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de 
Economía; y por otro lado, tiene como objetivo incluir un párrafo al 
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artículo 150 de la LGEEPA para prohibir el compuesto de plomo en la 
aplicación de pinturas en todos los recubrimientos para el acabado de 
equipos e instalaciones industriales, acabado automotriz y otras 
actividades. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se declara el 17 de agosto de 
cada año “Día Nacional de las Abejas”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer el 17 de agosto, de 
cada año, para conmemorar la importancia de las abejas por uno de los 
servicios ecosistémicos fundamentales que proporcionan: la polinización. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, presentado por las De las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer como facultad del 
gobierno mexicano en sus tres niveles de gobierno, el concientizar a la 
población sobre la adecuada gestión integral de residuos, en especial, 
mediante la disposición final de los residuos en los sitios establecidos para 
tal fin. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por las De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer que la política de 
desarrollo social está sustentada, entre otros principios, en el interés 
superior de la niñez de conformidad con lo establecido en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
aplicables y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Defensa Nacional. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto conceder autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del 
país, a fin de que participen en la competencia denominada “FUERZAS 
COMANDO 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 28 de julio de 2017, en 
la ciudad de Asunción, Paraguay. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de elementos de la Marina, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto conceder autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Marina, 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. 
Asimismo, concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Marina, del 23 de 
junio al 23 de julio de 2017, del Buque ARM “Revolución”, a los puertos 
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de Baja California, San Diego, California, Estados Unidos de América; 
Puerto Vallarta, Jalisco; y Acapulco, Guerrero. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de elementos de la Marina, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto conceder autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Marina con el fin de participar en los ejercicios y viajes de 
prácticas multinacionales: Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017” del 
31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las costas de Barbados y Trinidad 
y Tobago. 
Asimismo, para los ejercicios y viajes de prácticas multinacionales: 
Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 2017”, del 16 al 26 de julio de 
2017, en la costa del Distrito de Ancón, Perú. 
Finalmente, para El 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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para 
evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 
respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y 
su Protocolo, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
El Acuerdo tiene por objeto o eliminar la dóble tributación, misma que 
representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y los 
residentes de otros Estados que realizan operaciones comerciales o 
financieras entre sí. Al mismo tiempo, estos tratados ayudan a las 
autoridades fiscales a combatir la evasión fiscal permitiendo a las 
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autoridades competentes intercambiar información en la materia y 
cooperar para la determinación de los impuestos a cargo de los 
contribuyentes. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil 
para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la Cachaca como 
Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y 
Brasil, respectivamente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis 
El Acuerdo tiene por objeto que tanto México como Brasil, 
respectivamente, proveyendo los medios jurídicos necesarios para 
prevenir el uso indebido de los nombres "cacha~a" y "tequila" en las 
jurisdicciones de cada Parte a fin de garantizar su comercialización de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que 
modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de España para evitar la Doble Imposición en materia de 
Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y 
la Evasión Fiscal y su Protocolo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
El protocolo tiene por objeto evitar la Doble Imposición sobre la Renta y 
el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su protocolo, 
hecho en Madrid el 24 de julio de 1992. 
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VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del 
artículo 231 y se deroga la fracción IV del artículo 163 y el 
artículo 167 del Reglamento del Senado de la República, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar el Reglamento del 
Senado a la reforma del artículo 37 constitucional publicada en el DOF el 
30 de septiembre de 2017, mediante la cual, se instituyó que el trámite 
de las solicitudes de autorización para prestar servicios oficiales a 
gobiernos de otros países, aceptar o usar condecoraciones extranjeras o 
admitir títulos o funciones del gobierno de otro país, se efectúan ante el 
Ejecutivo Federal (antes se realizaban ante el Senado o la Comisión 
Permanente). 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta por la que se 
modifica la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria de la 
Cámara de Diputados, por Comisión de Desarrollo Agrario. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de 
Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
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Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en la República Argentina. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento 
expedido a favor de Jesús Arriola Barrenechea, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Salvador de Jesús Arriola Barrenecha, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federativa 
del Brasil. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de 
Melquiades Morales Flores, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Melquiades Morales Flores, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de 
Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
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Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de 
Guatemala. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de 
Óscar Arturo Esparza Vargas, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Óscar Arturo Esparza Vargas, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante Santa Lucía y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Antigua y 
Barbuda, Mancomunidad de Dominica, Granada, Federación de San 
Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de 
María Angélica Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana María Angélica Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México ante el Reino de Marruecos y, en forma 
concurrente, ante las Repúblicas de Cote d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y 
Senegal. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de 
Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México, presentado por las 
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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en 
Canadá. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento 
de Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas, concurrente con 
la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados 
Federados de Micronesia. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento 
de Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante el Estado de Israel. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento 
de Bernardo Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México, presentado por las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
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Síntesis 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Bernardo Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Turquía y, en forma 
concurrente, ante Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. 
 

13. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el proyecto de decreto que tenía por objeto 
fortalecer el marco jurídico en materia de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos para fomentar en la sociedad 
mexicana tanto la cultura de la legalidad como la de la denuncia, a fin de 
generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los 
actos de corrupción. 
 

14. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo 
Sustentable y la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La comisión desechó el proyecto de decreto que tenía por objeto crear 
esquemas de comercialización estable y rentable a través de la 
participación de los sectores social y privado, lo cual a su vez permitiría 
mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos para el 
aseguramiento en la calidad de los productos. Igualmente, esta iniciativa 
se dirige a busca tener transparencia en los inventarios nacionales de 
producción, para que los productores tengan acceso a mercados 
especializados de forma directa. Por otra parte, busca fomentar la 
recopilación de información relativa a la producción nacional que permitirá 
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al productor elegir el momento adecuado de venta de sus productos. 
Consecuentemente, la información de la producción nacional tendrá 
características favorables que ayuden a determinar ciclo productivo, 
región, producto, superficie sembrada, cosecha y reservas disponibles. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
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18. 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. 
 

19. 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 a El 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. 
 

20. 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. 
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21. 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. 
 

22. 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. 
 
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. 
 

23. 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. 
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24. 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. 
 
25. 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 
de capacitación para continuar con la actualización y especialización de 
los agentes del ministerio público en materia de atención victimológica. 

 
26. 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. 

 
27. 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. 
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28. 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. 
 

29. 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. 
 
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. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente al nuevo sistema 
penitenciario, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a aplicar los recursos suficientes que garanticen la debida implementación 
del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Ambiental Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados 
Unidos y México, presentado por  la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó remitir los resultados e información del Programa 
Ambiental Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados Unidos y 
México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en 
tiraderos clandestinos. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 
ambiental, social y productiva de la Launa de Tecocomulco, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Hidalgo a establecer una 
mesa de trabajo que tenga como objetivo implementar un plan de 
atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la 
Launa de Tecocomulco. 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al control de 

incendios en pastizales y terrenos forestales y agrícolas, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales 
mexicanas a fin de establecer acciones más eficaces en la prevención, 
combate y control de incendios en pastizales y terrenos forestales y 
agrícolas. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la emisión de un 
billete conmemorativo del Águila Real, presentado por la Comisión 
de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del 
Águila Real. 
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35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
datos personales, presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a instrumentar 
campañas informativas para promover que las instancias que manejan 
datos personales cumplan con las normas para asegurar la 
confidencialidad de los mismos. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a los 
establecimientos de juegos y sorteos que operan hoy en día, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a enviar un 
informe del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan 
actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como 
las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este 
sexenio. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la posibilidad del 
ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la 
Rotonda de las Personas Ilustres, presentado por la Comisión de 
Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a valorar la 
posibilidad del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a 
la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la 
Ciudad de México. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener la paz 
y orden político a favor de la relación del Gobierno Federal con la 
ciudadanía, presentado por la Comisión de Gobernación. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a contribuir a 
mantener la gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo 
político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la 
ciudadanía.  

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación que 

atraviesa la región de tierra caliente, Guerrero, presentada por la 
Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a realizar 
acciones tendientes a fortalecer el orden y la seguridad en la región de  
tierra caliente, en coordinación con las autoridades del estado de 
Guerrero. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a  izar la Bandera 
Nacional como símbolo de unidad, presentado por la Comisión de 
Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó dar por concluido el proceso legislativo de la 
propuesta que exhortaba a izar la Bandera Nacional como símbolo de 
unidad. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
designación de servidores públicos en el estado de Quintana Roo, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Quintana Roo a 
apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
proceso de designación de servidores públicos del propio estado. 
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42. Dictamen de punto de acuerdo referente al número total de 

desplazados dentro del territorio nacional, presentado por la 
Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó dar por concluido el proceso legislativo de la 
proposición que exhortaba a proporcionar el número total de desplazados 
dentro del territorio nacional. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la suspensión de 
entrega de televisores, presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a suspender la entrega de televisores. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
irregularidades presentadas en el sistema electoral de Tlaxcala, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a intervenir 
para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios 
electorales del estado de Tlaxcala. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos en el Centro Penitenciario de Cadereyta, presentado por 
las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Gobernación. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
investigar lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Cadereyta.  
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IX. PROPOSICIONES 

 
1. Respecto al presunto cobro de dádivas a los trabajadores del 

ayuntamiento de Texcoco en la administración 2013-2015, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en 
relación al presunto cobro de dádivas a los trabajadores del ayuntamiento 
de Texcoco, durante la administración 2013-2015, por parte de la 
entonces Alcaldesa, Delfina Gómez Álvarez. 
 

2. En torno a los recursos contenidos en el “Fondo del Taxi, la 
Movilidad y el Peatón” de la Ciudad de México, 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 Movilidad 
y de la Contraloría General de la Ciudad de México a informar el estado y 
los recursos contenidos en el “Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón”. 
 

3. Con relación al uso de educandos en actos oficiales en todos los 
niveles de gobierno, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a generar 
una campaña nacional para inhibir el uso de educandos, en actos oficiales 
en todos los niveles de gobierno, en respeto a la vulnerabilidad, a la 
susceptibilidad y los derechos de las niñas y niños. 
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4. Sobre el sistema de votación para las elecciones presidenciales del 
año 2018, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar las 
acciones necesarias que permitan implementar el sistema de votación por 
vía electrónica para las elecciones presidenciales del año 2018. 
 

5. Relativa al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, a promover la creación 
de un Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

6. En torno al monto de apoyo de los niveles de ingreso objetivo del 
trigo, presentada por la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a 
incrementar el monto de apoyo de los niveles de ingreso objetivo del trigo 
en 23.84% establecidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a la Comercialización de la SAGARPA. 
 

7. En torno a la vigilancia de los manglares en el estado de Quintana 
Roo, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 Página 39 de 53  

    

Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a desarrollar las investigaciones pertinentes para esclarecer y 
castigar desmontes irregulares de manglar, vigilar el estado de 
conservación de los manglares y desarrollar acciones para protegerlos, en 
el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y sus inmediaciones, en el 
estado de Quintana Roo. 
 

8. En torno al desempeño de la Comisión Nacional de Productividad, 
presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, así 
como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía y del Trabajo y Previsión Social a que presenten un informe 
sobre el desempeño y alcances de la Comisión Nacional de Productividad 
y de los recursos financieros asignados para el desarrollo e 
implementación de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

9. Relativa al plan fiscal de Donald Trump, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer una mesa de trabajo con ambas cámaras del 
Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir la tasa del 
impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de 
mantener la competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald 
Trump. 
 

10. Sobre la prevención y el diagnóstico oportuno del paludismo, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a implementar campañas 
informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo. 
 

11. Con relación al riesgo sanitario en las playas con alto grado de 
contaminación, 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 a la Comisión Nacional del Agua a implementar 
mecanismos de inspección para evitar el aumento del riesgo sanitario en 
las playas con alto grado de contaminación del sector turístico mexicano 
después de la temporada vacacional de “Semana Santa”. 
 

12. A fin de que las parteras sean consideradas dentro del Sistema 
de Salud, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a considerar e 
informar sobre el estado en que se encuentran los procesos del Gobierno 
Federal, respecto a las parteras y promover que las parteras sean parte 
del engranaje del sistema de salud y de los distintos programas que lo 
integran. 
 

13. Respecto al acompañamiento legal y psicosocial a las familias 
de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León, presentada 
por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Pilar Ortega Martínez y 
Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Nuevo León a establecer estrategias de interlocución con 
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organizaciones de la sociedad civil, tales como Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos, A.C. y Agrupación de Mujeres Organizadas por los 
Ejecutados, Secuestrados y Desparecidos de Nuevo León, con el fin de 
brindar a las familias de las personas desaparecidas un acompañamiento 
legal y psicosocial que les permita el acceso a la verdad y la justicia. 
 

14. Respecto a la reducción de los accidentes de tránsito entre los 
jóvenes del país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a los tres órdenes de gobierno a 
fortalecer las campañas en materia de seguridad vial, con el objeto de 
reducir los accidentes de tránsito, sobre todo, entre los jóvenes en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Sobre el combate del robo de hidrocarburos, presentada por el 
Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República cite a comparecer a los 
funcionarios Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía; y José 
Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos para 
que rindan un informe sobre las políticas, acciones y estrategias 
implementadas para combatir el robo de hidrocarburos y los resultados 
obtenidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Con relación a la movilización social en apoyo a los padres de los 
43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, presentada por el 
Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República condene los hechos de 
represión policial contra la movilización social en apoyo a los padres de 
los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. 
 

17. Respecto a los derechos humanos de las personas privadas de 
su libertad, presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Pilar 
Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar al gobernador del estado de Nuevo 
León a implementar medidas y políticas públicas adecuadas para la 
protección de los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad. 
 

18. Relativa a los padecimientos ocasionados por la radiación 
ultravioleta emitida por los rayos solares, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar 
campañas informativas que promuevan la prevención y atención de 
padecimientos ocasionados por la radiación ultravioleta emitida por los 
rayos solares, con la finalidad de proteger la salud de la población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Sobre el tratamiento del crecimiento prostático benigno y el 
cáncer de próstata, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Salud (SSA) a publicar tan pronto como sea posible, el PROY-NOM-048-
SSA2-2016, en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia 
epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata. 
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20. Relativa a la actualización del Programa Estratégico Forestal 

para México 2025, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Consejo Nacional Forestal a emitir una 
comunicación respecto a los requerimientos de una actualización del 
Programa Estratégico Forestal para México 2025. 
 

21. Respecto a los recursos del CONACYT que recibe la jefa 
delegacional en Tlalpan, Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a analizar si los recursos que recibe la jefa delegacional en Tlalpan por 
parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no constituyen un 
daño al erario público. 
 

22. En torno a la prevención del golpe de calor, gastroenteritis, 
diarrea y deshidratación en el estado de Nuevo León, presentada por el 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
implementar campañas para prevenir el golpe de calor, gastroenteritis, 
diarrea y deshidratación a consecuencia de las altas temperaturas que se 
presentan en el estado. 
 

23. Respecto al respeto a los derechos humanos en el uso legítimo de 
la fuerza pública en las 32 entidades federativas, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a garantizar el respeto a los derechos humanos en el uso 
legítimo de la fuerza pública, por parte de las instituciones encargadas de 
la seguridad pública. 
 

24. Sobre los operativos en contra de las plantaciones de aguacate 
en Michoacán de Ocampo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo a suspender inmediatamente todos los operativos irregulares que 
la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
está realizando en contra de plantaciones de aguacate, toda vez que la 
institución no está facultada para realizar tales actuaciones. 
 

25. Relativa a los criterios de contaminación de playas, 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 a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios a homologar los criterios de contaminación de playas, 
con lo dispuesto en los estándares internacionales de la Organización 
Mundial de la Salud. 
 

26. Relativa a los procesos de evaluación del desempeño docente 
2015 y 2016, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe del 
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procedimiento y metodología utilizada por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, en la calificación de los 
instrumentos aplicados a los docentes de educación básica y media 
superior como parte de los procesos de evaluación del desempeño 
docente 2015 y 2016. 
 

27. En torno al reconocimiento de los derechos laborales, presentada 
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
enviar para ratificación el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo, para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales. 
 

28. Con relación a las acciones para la restauración del Estero de San 
José del Cabo en Baja California Sur, presentada por el Sen. Juan 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a realizar acciones para la restauración del Estero de 
San José del Cabo en Baja California Sur. 
 

29. Respecto a la suscripción del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite al titular del 
Poder Ejecutivo Federal informe las razones de la omisión, desatención y 
atraso por los que el Estado Mexicano no ha suscrito el Protocolo 



 

 Página 46 de 53  

    

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 

30. En torno al posible fraude financiero-electoral ejecutado por el 
Señor Guillermo Anaya Llamas en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
presentada por los Senadores Tereso Medina, Hilda Flores Escalera, 
Cristina Díaz Salazar, Ivonne Álvarez García, Marco Antonio Olvera 
Acevedo, Jesús Casillas Romero, Armando Neyra Chávez, Raymundo 
García Chávez y Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República, a 
la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila de Zaragoza, al 
Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
detener, investigar y castigar el posible fraude financiero-electoral, 
ejecutado por el Señor Guillermo Anaya Llamas y el Partido Acción 
Nacional dicho estado. 
 

31. Relativa al desfalco que se cometió durante la gestión de Alfredo 
del Mazo al frente de Banobras, presentada por los Senadores Mario 
Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República solicite a BANOBRAS 
un informe del desfalco que se cometió durante la gestión de Alfredo del 
Mazo al frente de esa institución y se le sancione por haber otorgado 
ilegalmente créditos por más de 91 millones de dólares a un ex 
colaborador. 
 

32. Sobre el uso indebido de la vía pública en las inmediaciones y 
calles aledañas a la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
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México, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc a aplicar puntualmente el 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica, 
respecto al uso indebido de la vía pública en las inmediaciones y calles 
aledañas a la Delegación Cuauhtémoc. 
 

33. Con relación a la financiación que autorizó Alfredo del Maza 
Maza a diversas obras fantasma al gobierno de Javier Duarte en 
Veracruz durante el año 2013, presentada por los Senadores Mario 
Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la 
Federación investiguen y castiguen las responsabilidades del ex director 
general de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, por la financiación que 
autorizó de proyectos inconclusos y obras fantasma al gobierno de Javier 
Duarte en Veracruz durante el año 2013. 
 

34. Para que se potencialicen los recursos asignados a los proyectos 
de inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
presentada por el Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a firmar un convenio de coordinación y 
colaboración que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los 
recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 
modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y transportes, a fin 
de que las entidades federativas obtengan mayores recursos para llevar a 
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cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en 
décadas. 
 

35. Relativa a la adquisición irregular por parte del gobierno del 
estado de Morelos de medicamentos apócrifos y caducos, 
presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a los titulares de la Procuraduría General de 
la República, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a realizar los 
procedimientos e investigaciones necesarios, respecto de la adquisición 
irregular por parte del gobierno del estado de Morelos de medicamentos 
apócrifos y caducos, que fueron suministrados a pacientes en centros de 
salud de esta entidad federativa. 
 

36. Sobre las visitas de verificación administrativa que ha realizado 
el INVEA de la Ciudad de México durante la presente administración, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar al Instituto de Verificación Administrativa a 
presentar un informe sobre las visitas de verificación administrativa que 
ha realizado durante la presente administración y las razones que 
fundamentaron dichas acciones. 
 

37. Respecto a la entrega de apoyos y beneficios otorgados a la 
población del estado de México, presentada por las Senadoras Andrea 
García García y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales a evaluar y vigilar que la entrega de 
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apoyos y beneficios otorgados a la población del estado de México, sean 
realizados conforme a los lineamientos o reglas de operación 
correspondientes; de lo contrario, exhorta a sancionar a quien resulte 
responsable por aquellas acciones realizadas a través del Gobierno 
Federal, tendientes a beneficiar la imagen del candidato a Gobernador por 
el Partido Revolucionario Institucional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. En torno a la renovación del mandato del Presidente del Comité 
sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, presentada por las 
Senadoras Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Angélica 
de la Peña Gómez, Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández y 
Patricia Leal Islas. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a presentar la candidatura del Dr. Santiago Corcuera Cabezut 
ante la Organización de las Naciones Unidas, para que así pueda renovar 
su mandato como Presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

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

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

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Niño. 
 

5. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día del Niño. 
 

6. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día de los Anfibios. 
 

7. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo. 
 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Jazz. 
 

9. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día de la Trabajadora Doméstica. 
 
 

XI. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el jueves 27 de abril de 2017 a las 08:30 horas, en la sala 2 
del piso 14 de la torre de comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con 
opinión de las Comisiones de Radio Televisión y Cinematografía y de 
Asuntos Indígenas del Senado de la República, en relación con el proyecto 
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de decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales. 
 
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

2. Se informa que Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
ha sido reprogramada para el jueves 27 de abril de 2017 a las 10:30 
horas en la sala 3 del piso 14 de la torre de comisiones, en el edificio del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Reprogramación de reunión. 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, Y ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

3. Convocatoria para la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas, 
misma que tendrá verificativo el día jueves 27 de abril de 2017, a las 9:00 
horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional, Ubicada en Piso 1 del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de tres dictámenes de 
Minutas. 
 
COMISIÓN DE VIVIENDA 

4. Convocatoria a la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
se llevará a cabo el 27 de abril del presente año, a las 10:00 horas, en la 
sala 7, de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Tres Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

5. 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 



 

 Página 52 de 53  

    

27 de abril a las 10:00 horas en la sala 4, piso 14, Torre de Comisiones 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de siete Dictámenes. 
 
 

XIII. PUBLICACIONES 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, 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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