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1. De la Comisión de Pesca con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir el premio a la
Pesca y Acuacultura Sustentables.

Instituir el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables,
otorgado por la SAGARPA, dicho premio tiene por objeto
reconocer y premiar a las personas físicas o morales que cuyo
esfuerzo destaque en la realización de acciones trascendentes de
innovación, impacto y mejora o buenas prácticas desarrolladas
en la pesca o acuacultura sustentables.

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen.
Ernesto Ruffo Appel (PAN) y del Dip. Próspero Manuel Ibarra
Otero (PRI), el 14 de febrero de 2017. (LXIII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura el 28 de marzo de 2017. (LXIII
Legislatura)
Dictamen a Discusión del 30 de marzo de 2017. Proyecto de
decreto aprobado por 72 votos Pasa a la Cámara de Diputados
para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXIII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 04 de abril de 2017.
(LXIII Legislatura).

2. De la Comisión de Pesca con proyecto de decreto por el que
se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables.

Modificar el nombre del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
por el de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

Iniciativa presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito
(PAN) y la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), el 13 de
octubre de 2015. (LXIII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura presentado el 29 de noviembre de
2016. (LXIII Legislatura)
Dictamen a Discusión presentado el 06 de diciembre, aprobado
por 80 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para efectos del
apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. (LXIII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 13 de diciembre de
2016. (LXIII Legislatura).

3 De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
por el que se reforman los artículos 12 y 19 de Ley General de
Educación.

Atribuir a las autoridades educativas locales llevar a cabo las
medidas y acciones necesarias para promover el uso
responsable, el aprovechamiento y la reutilización de los libros
de texto gratuitos y demás materiales educativos para la
educación básica.

Iniciativa suscrita por los Diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz
y César Camacho Quiroz, (PRI) el 23 de marzo de 2017. (LXIII
Legislatura).

4. De la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios
para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por
el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres; y, fortalecer los refugios para las
víctimas, sus hijas e hijos conforme a las condiciones
establecidas por la Ley.

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por lass Sens.
Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe
Merodio Reaza, ltzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez
Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Aya la Ríos y Yolanda de la
Torre Valdez (PRI) el 08 de marzo de 2016. (LXIII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura el 15 de diciembre de 2016. (LXIII
Legislatura)
Dictamen a Discusión del 08 de febrero de 2016. Proyecto de
decreto aprobado por 86 votos Pasa a la Cámara de Diputados
para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXIII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 14 de febrero de
2017. (LXIII Legislatura).
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5. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, en materia de violencia obstétrica.

Informar a la mujer embarazada de las prácticas obstétricas
y distintos métodos de atención en el embarazo, parto, post
parto y puerperio, para estar en condiciones de decidir de
manera libre e informada la opción que prefiera, a fin de
salvaguardar su integridad y la del niño. Concientizar sobre
el trato digno y respetuoso de los derechos humanos de los
usuarios.

Iniciativa suscrita por la Diputada Maricela Contreras Julián
(PRD), el 21 de abril de 2016. (LXIII Legislatura).
Iniciativa suscrita por los Diputados José Clemente
Castañeda Hoeflich, Claudia Sofía Corichi García y Marbella
Toledo Ibarra (MC), el 04 de mayo de 2016. (LXIII
Legislatura).

6. De la Comisión a Grupos Vulnerables, iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero
de artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Adicionar al concepto de persona con discapacidad, a los
trastornos de talla o peso.

Iniciativa suscrita por la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz (NA)
el 25 de octubre de 2016. (LXIII Legislatura)

7. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia de vacunación.

Establecer que toda persona residente en el territorio
nacional tiene derecho a recibir de manera universal y
gratuita en cualquier de las dependencias y entidades de la
Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema
Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa
de Vacunación Universal.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública,
tanto federal como local, y las personas físicas o morales de
los sectores social y privado que constituyen el Sistema
Nacional de Salud, deberán llevar a cabo campañas de
comunicación permanentes, con el fin de informar a la
población en general sobre los beneficios de las vacunas y el
riesgo que representa la falta de inmunización oportuna.
La Cartilla Nacional de Vacunación será un documento
gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual
se llevará el registro y el control de las vacunas que sean
aplicadas a las personas.
La Secretaría de Salud determinará las características y el
formato único de la Cartilla Nacional de Vacunación, misma
que deberá ser utilizada en todos los establecimientos de
salud de los sectores público, social y privado, en todo el
territorio nacional; asimismo, promoverá la investigación,
desarrollo y producción de vacunas en el territorio nacional,
en coordinación con las instancias competentes.

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por las
Senadoras María Cristina Díaz Salazar; Diva Hadamira
Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia
Artemiza Pavlovich Arellano, Juna Leticia errera Ale e Itzel
Sarahí Ríos de la Mora, (PRI) y la Senadora María Elena
Barrera Tapia (PVEM), el 11 de diciembre de 2014. (LXII
Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura del 19 de abril de 2016. (LXIII
Legislatura)
Dictamen a Discusión del 26 de abril de 2016. Proyecto de
decreto aprobado por 80 votos. Pasa a la Cámara de
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(LXIII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 29 de abril de
2016. (LXIII Legislatura).
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8. De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica, en materia de Subsistemas Nacionales de
Información.

Crear el Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de Justicia, con el objeto de producir,
integrar, administrar, conservar y difundir la información e
indicadores clave sobre la gestión y desempeño de las
instituciones públicas que conforman al Estado y sus
poderes, relacionados, como mínimo, con las funciones de
gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.

Iniciativa presentada por la Dip. Sharon María Teresa
Cuenca Ayala (PVEM), a nombre de integrantes del PVEM, el
07 de diciembre de 2016. (LXIII Legislatura)

9. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que
reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.

Indicar que, respecto de los menores, los alimentos
comprenden además, los gastos necesarios para la
educación básica y la media superior del alimentista.

Iniciativa presentada por el Dip. Guillermo Rafael Santiago
Rodríguez (MORENA) el 22 de noviembre de 2016. (LXIII
Legislatura)

10. De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos con proyecto de decreto que reforma los artículos
11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física
Educativa.

Garantizar la calidad de la educación a través de la
integración de tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso educativo. Establecer que el
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
considerará que los proyectos ejecutivos cumplan con los
requerimientos necesarios que le permitan incorporar
infraestructura en materia de tecnologías de la información
y la comunicación.

Iniciativa suscrita por la Dip. María Eloísa Talavera
Hernández (PAN), el 15 de diciembre de 2017. (LXIII
Legislatura).

