
, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2016, NÚMERO 1    
MARTES, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 



 

 Página 2 de 33  

    

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
06 de septiembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 4 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 2 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Poder Judicial de la Federación 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Comisión Permanente 1 

Cámara de Diputados 21 

Iniciativas 24 

Dictámenes a discusión y votación 2 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

39 9 

Efemérides 10 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Total de asuntos programados 116 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 06 de septiembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la 
que remite su Informe Anual de Actividades 2015-2016. 
 

2. De la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con la que remite 
su Informe de actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

3. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Luisa María Calderón 
Hinojosa, con la que remite el Informe de su participación en los 
trabajos del Primer Encuentro de los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre de Mesoamérica: Rumbo al Séptimo Foro 
Regional del FPH, celebrado en San José de Costa Rica, el 24 y 25 de 
agosto de 2016. 
  

4. Del Sen. Fernando E. Mayans Canabal, con la que remite el Informe de 
la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento 
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Latinoamericano y Caribeño, celebrada en San Salvador, El Salvador, 
el 19 y 20 de agosto de 2016.  
 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se establece el calendario de sesiones para el Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

2. Por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite 128 ejemplares del Cuarto Informe de 
Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el 
estado general que guarda la administración pública del país. 
 

2. Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas 
dependencias del Ejecutivo Federal. 
 

3. Oficio por el que comunica que se tiene contemplada la participación 
de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la 
competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 14 al 
23 de octubre de 2016, en Wales, Reino Unido. 
 

4. Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la 
salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, a fin de 
participar en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, 
que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre de 2016, en Panamá. 
 

5. Oficio con el que remite similar del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con el Informe Anual 2015 del 
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Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas. 
 

6. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes 
de julio de 2016; asimismo, informa sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente con el mes de julio de 2015; e informa 
sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2016. 
 

7. Oficio con el que remite el Informe Final de la Evaluación de Diseño 
de los Programas presupuestarios E003 “Ejecución de los programas 
y acciones de la Política Laboral”, E004 “Capacitación para Incrementar la 
Productividad”, S043 “Programa de Apoyo al Empleo” y P001 
“Instrumentación de la política laboral”, así como el formato 
electrónico del Anexo 3: Aspectos Relevantes de la Evaluación para las 
gestiones conducentes.  
 
 

V. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
  

1. Comunicación con la que remite ternas de candidatos para la 

designación de siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite pronunciamientos en materia de: 
 

 Sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República 
Mexicana. 

 Clasificación Penitenciaria. 
 La situación de las personas con discapacidad psicosocial e 

inimputables en centros de la República Mexicana. 
 Supervisión Penitenciaria. 
 Derecho a la protección de la salud de las personas internas en 

centros penitenciarios de la República Mexicana. 
 Racionalización de la pena de prisión.  
 Perfil del personal penitenciario en la República Mexicana y  
 Antecedentes penales. 

 
 

VII. COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. 
 
 

VIII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

2. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

3. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforman los artículos 4 y 10 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro. 
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4. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se adicionan un artículo 213 Bis y un segundo párrafo al 
artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 

5. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se declara 2017 como el “Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 
 

6. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 

7. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

8. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se adiciona un párrafo cuarto al Apartado B del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 

9. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforma el párrafo quinto del Apartado B del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

10. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción 
X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

11. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6º de la Ley General 
de Salud. 
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12. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se reforma el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo. 
 

13. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 

14. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 

15. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

16. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de 
Comercio Exterior. 
 

17. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de 
Comercio. 
 

18. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y adicionar los 
artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación. 
 

19. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar las fracciones VI y VII del artículo 10 y adicionar la fracción 
VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación. 
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20. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 

21. Oficio con el que devuelve el expediente de diversos proyectos, 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
Para reformar la fracción II y adicionar la fracción VII al artículo 38 de la 
Ley General de Desarrollo Social.  
 
 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, presentado por la Sen. María 
Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el acceso efectivo a medios de 
impugnación en materia electoral cuando se incurra en violencia política 
en contra de las mujeres basada en el género, a fin de respetar, proteger 
y garantizar los derechos político-electorales de las mujeres en relación 
con los derechos fundamentales de seguridad jurídica y garantías 
judiciales. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 3 de la 
Ley General de Educación, presentado por los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y 
Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Estado garantice la prestación de 
servicios educativos mediante un vale educativo que permita al alumno el 
acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de matrimonio igualitario, presentado por las Senadoras y 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone simplificar las condiciones de acceso al derecho de 
celebrar un matrimonio igualitario, lo que se traduce en un acercamiento 
de este derecho a cualquier persona que desee ejercer el mismo y no sólo 
a aquellas parejas que hayan litigado con éxito en contra de una 
disposición civil restrictiva. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se abroga la reforma constitucional 
educativa a los artículos 3, y 73, fracción XXV de la Carta Magna, 
publicada el 26 de febrero de 2013, y las reformas y leyes secundarias 
en la materia, publicadas el 12 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial 
de la Federación, presentado por los Senadores Manuel Bartlett Díaz, 
Ana Gabriela Guevara Espinoza, Carlos Manuel Merino Campos, David 
Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto abrogar la reforma constitucional en materia 
educativa porque vulnera el Estado de Derecho, al impedir el sistema 
jurídico, el control de constitucionalidad a la propia reforma. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 
y un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por 
el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir en Ley la creación de un Fondo para 
compensar la entrega  de agua realizada por el Estado de Chihuahua 
desde la cuenca del Rio Conchos. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, 
presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la liberación y comercialización de 
lotes de semillas, cuando estas pongan en peligro la salud de la 
población, el medio ambiente, la diversidad biológica y la seguridad 
agrícola del país. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de 
Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados 
Internacionales, el Reglamento del Senado de la República y la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender a la 
comunidad mexicana en el exterior de posibles acciones de Donald 
Trump, presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone proteger el interés nacional ante la posible 
modificación del TLCAN de manera unilateral por parte de alguno de sus 
socios comerciales. Así como, la revisión de otros tratados bilaterales 
vigentes.   
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar de la Constitución Política y de las 
legislaciones correspondientes la figura del arraigo y de prisión 
preventiva. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los resultados de las investigaciones, encuestas 
y monitoreos publicados por la PROFECO podrán ser utilizados por las 
empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y 
cuando no sean utilizados de manera engañosa, abusiva o que puedan 
inducir a error. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto restablecer como disposición constitucional la 
obligación del Presidente de la República - no sólo de presentar un 
informe por escrito- sino de hacer uso de la palabra ante el Congreso con 
tal motivo. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa plantea el establecimiento de un mecanismo democrático de 
rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Federal.  
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12. Proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al 

artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentado 
por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la pérdida en beneficio de la Nación, de los 
bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de las 
infracciones no se aplicará a proyectos que estén dando servicio de 
carácter comunitario o indígena. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para que pueda contar con el derecho de proponer iniciativas. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Angélica de la Peña Gómez 
y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir toda discriminación motivada por la 
orientación sexual, la identidad o expresión de género o cualquier otra 
que atente contra el libre desarrollo de la personalidad. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis 
denominado Robo de Identidad, al Título Vigésimo Segundo del 
Código Penal Federal y se adiciona una fracción III al párrafo cuarto 
del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado 
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por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto castigar el robo de identidad con pena de 
nueve años de prisión y de setecientos días multa, independientemente 
de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la 
conducta realizada. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se derogan, adiciona y reforman los 
artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar los artículos que refieren a un "Proyecto de 
Presupuesto de Egresos", y citen ahora a la "Ley de Presupuesto de 
Egresos". 
 

17. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas, presentado por los 
Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, 
Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro 
Encinas Rodríguez.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser 
uno de los principales mecanismo con los que cuenta le Ley General de 
Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como una estrategia educativa la 
alfabetización digital para todos los grupos poblacionales, incluyendo un 
particular énfasis en la población económicamente activa que se 
encuentra aislada por la brecha digital. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 del 
Código Penal Federal, presentado por el Sen. Javier Lozano Alarcón, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto castigar a quien para la comisión de un 
delito utilice algún instrumento, juguete u objeto que simule o se 
confunda con cualquier tipo de arma, o funcione como tal. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos del Código Civil Federal, presentado por los 
Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir toda discriminación motivada por origen 
étnico, género, edad, discapacidad, condición social. El divorcio podrá 
solicitarse por cualquiera de los cónyuges ante la querer continuar con el 
matrimonio, sin necesidad de señalar alguna causa por la cual lo solicita, 
siempre que haya transcurrido por lo menos un año desde la celebración 
del mismo. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 189 del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Javier 
Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar como delito federal grave el 
atentado contra familiares de servidores públicos de instituciones de 
seguridad pública, con el objetivo de proteger la vida e integridad de los 
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familiares hasta segundo grado de parentesco de quienes luchan por la 
seguridad pública.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su 
numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone restablecer como disposición constitucional la 
obligación del Presidente de la República - no sólo de presentar un 
informe por escrito- sino de hacer uso de la palabra ante el Congreso con 
tal motivo. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la 
República, presentado por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como plazo máximo trescientos 
sesenta y cinco días naturales para dictaminar los proyectos que sean 
turnados a comisiones. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 
por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la prohibición de que los aspirantes a 
ocupar un cargo de elección popular sean a la vez aspirantes por la vía de 
representación proporcional. 
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X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones que 
permitan erradicar el trabajo infantil, presentado por la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el 
efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y 
niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones que 
permitan erradicar el trabajo infantil. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prohibición expresa 
del castigo corporal, presentado por la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de diversos estados a 
incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 
 
 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Con relación a la creación de la Comisión de Zonas Económicas 
Especiales, presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República a emitir acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Zonas Económicas Especiales. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Sobre las condiciones de los productores de trigo nacional, presentada 

por los Senadores Francisco Salvador López Brito y Marco Antonio 
Blásquez Salinas. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a establecer 
soluciones que permitan mejorar las condiciones de los productores de 
trigo nacional e incrementar los precios y condiciones de compra del 
mercado nacional. 
 

3. Relativa a la visita de Donald Trump a nuestro país, presentada por las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República evalúa, se 
pronuncia y asume una posición respecto a la visita Donald Trump a 
nuestro país. 
 

4. Respecto al área natural protegida “La Frailescana”, en el estado de 
Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, elabore y publique el Programa de Manejo del Área 
Natural Protegida de la zona mejor conocida como “La Frailescana". 
 

5. En torno al ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la 
responsabilidad del Gobierno Federal, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para identificar 
rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos 
normativos, administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en 
materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal”. 
 

6. Con relación al desarrollo de las zonas económicas especiales por 
secciones en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Roberto 
Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la autoridad federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial 
anunciada por el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, 
secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de 
Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las 
Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua 
Azul. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Sobre el cumplimiento de las "acciones correctivas" que se le impusieron 
a OHL México, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el 
cumplimiento de las "acciones correctivas" que impuso a OHL México, 
S.A.B. de C.V. 
 

8. Relativa a los ataques del candidato republicano a la presidencia de 
Estados Unidos de América, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
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Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicita una disculpa 
pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra de 
los ataques del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; 
se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la 
contienda interna de los Estados Unidos de América y solicita la 
comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para 
explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del 
Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos el pasado 31 de agosto. 
 

9. Respecto a la estructura y presupuesto para la Cultura Física y el 
Deporte, presentada por los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Anabel Acosta 
Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara y Roberto Albores 
Gleason. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de 
Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física y 
el Deporte. 
 

10. Con relación a los mecanismos que ayuden a erradicar la 
corrupción, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a implementar diversos 
mecanismos que ayuden a erradicar la corrupción, tales como fortalecer 
las denuncias, aplicar por igual a todos las normas jurídicas y realizar 
campañas permanentes de concientización. 
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11. Respecto a los esfuerzos para garantizar canales seguros de 
migración, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a redoblar 
sus esfuerzos y garantizar canales seguros de migración y la protección 
complementaria a los migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. 
 

12. En torno a la asignación de un presupuesto específico para la 
atención de la enfermedad del mieloma múltiple, presentada por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
garantizar el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con 
mieloma múltiple y se asigne un presupuesto específico para la atención 
de esta enfermedad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Para que se publique la declaratoria de emergencia para los 
municipios afectados por las lluvias en el estado de Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a diversas autoridades a atender las 
consecuencias de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de septiembre del 
presente año en diversos municipios de Chiapas, entre ellos, Tuxtla 
Gutiérrez. 
 

14. Con relación a la aprobación de la Minuta con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo a la Ley General de Salud, presentada por la 
Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite la pronta 
aprobación en el Senado de la Minuta con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de 
Salud, aprobada el 31 de marzo en la Cámara de Diputados, relacionado 
con la discapacidad auditiva. 
 

15. En torno al cumplimiento de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Sen. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a considerar en 
el Anexo ''Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Para que se aumente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 del Fondo del Sur-Sureste, presentada por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a incluir y 
aumentar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 el Fondo 
del Sur-Sureste, destinado al desarrollo de las entidades federativas que 
la integran, entre ellas, Tabasco. 
 

17. Con relación a la detección de jóvenes superdotados 
intelectualmente, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos federal y de las entidades 
federativas del país a implementar programas de detección y atención 
psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Relativa al hallazgo de 75 fosas clandestinas ubicadas en el 
municipio de Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a llevar a 
cabo las investigaciones derivadas del hallazgo de 75 fosas clandestinas, 
ubicadas en el predio denominado "Colinas de Santa Fe", en el municipio 
de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Con relación a la destitución de Dilma Rousseff como presidenta 
democráticamente electa de la República de Brasil, presentada por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República condene 
enérgicamente el golpe de estado parlamentario que se llevó a cabo en 
Brasil el pasado 31 de agosto de 2016, al tiempo que se solidariza con la 
ex presidenta de dicho país, Dilma Rousseff. 
 

20. Sobre la prevención de la trata y explotación, abuso y 
maltrato de niñas, niños y adolescentes, presentada por las 
Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen 
Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín 
Moreno y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo a promover el 
uso de manuales de prevención de la trata y explotación, abuso y 
maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores sociales, 
docentes y asociaciones de padres. 
 

21. En torno a la desaparición del mexicano José Luis Zamora Valdés 
en París, Francia, presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno de la República Francesa a 
emplear todos los elementos humanos y materiales a su alcance para 
localizar con vida lo antes posible al mexicano José Luis Zamora Valdés, 
desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia. 
 

22. Para que se cumplan cumplir los requerimientos que ha emitido el 
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a cumplir con 
los requerimientos que ha emitido el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones Unidas al Estado Mexicano, 
relacionados tanto con los procedimientos de acción urgente, como con la 
implementación de medidas cautelares. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Respecto a la integridad de los habitantes de la Comarca 
Lagunera ante las recientes inundaciones, presentada por la Sen. 
Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua, así como 
a las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, a 
reforzar y difundir entre la población las medidas preventivas y de 
seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca 
Lagunera ante las recientes inundaciones. 
 

24. Con relación a las condiciones laborales de los despachadores 
que laboran en las gasolineras, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a 
las secretarías del trabajo de las 32 entidades federativas a verificar las 
condiciones laborales de los despachadores que laboran en las 
gasolineras. 
 

25. Para que se consideren los planteles del CONAFE en el programa 
Escuelas al Cien, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar los planteles atendidos por el CONAFE en el programa Escuelas 
al Cien con la finalidad de abatir los rezagos producto de la pobreza, la 
marginación y el aislamiento en el que se encuentran las comunidades 
donde se emplazan dichos planteles educativos. 
 

26. Respecto a los pozos de extracción de hidrocarburos a través 
de la fractura hidráulica, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Energía a rendir un 
informe que detalle la ubicación precisa de los lugares en los que se han 
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realizados pozos de extracción de hidrocarburos en los que la técnica para 
dicha extracción sea la de fractura hidráulica. 
 

27. A fin de que se armonicen los planes municipales con la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible, presentada por la Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los municipios del Estado Mexicano a 
armonizar sus planes municipales con la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Relativa a la elaboración del paquete económico 2017, 
presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a que en la elaboración 
del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, 
promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el 
manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo 
momento el ingreso y bienestar de las familias. 
 

29. En torno al fallecimiento del cantautor Alberto Aguilera 
Valadez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República lamenta el 
fallecimiento del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como 
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Juan Gabriel, que representa una sensible pérdida para México y la 
escena musical mundial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Con relación a la defensa de los derechos político-electorales de 
los venezolanos, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a realizar acciones 
tendientes a defender los derechos político-electorales de los 
venezolanos, con motivo del referendo revocatorio mandato. 
 

31. Respecto a la prevención de accidentes y quemaduras por 
cohetes, pólvora y fuegos artificiales, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los consejos estatales de protección civil a 
implementar y, en su caso, fortalecer las acciones conducentes para 
prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos 
artificiales; así como campañas de concientización sobre la importancia de 
proteger el medio ambiente. 
 

32. Relativa a los resultados del programa para la transición a la 
televisión digital terrestre, presentada por el Sen. Javier Lozano 
Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado cite a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y a los integrantes del pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del 
programa para la transición a la televisión digital terrestre. 
 

33. Sobre la red de corrupción en la administración de Víctor Hugo 
Romo Guerra en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de 
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México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar una 
posible red de corrupción en la administración de Víctor Hugo Romo 
Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, 
durante el periodo 2012-2015. 
 

34. En torno al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de 
diabetes gestacional, presentada por el Sen. Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional. 
 

35. Relativa a la consulta ciudadana sobre presupuesto 
participativo 2017 en la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a realizar una investigación expedita en relación a 
las irregularidades observadas en la elección de Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta ciudadana sobre 
presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de México, y, en caso de 
irregularidades, se sancione conforme a derecho. 
 

36. En torno a la asignación de mayores recursos al sector salud en 
el presupuesto 2017, presentada por la Sen. Andrea García García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2017 se asignen mayores recursos al sector salud; y se 
exhorta a la Secretaría de Salud a considerar mayor presupuesto para 
realizar la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México. 
 

37. Relativa al abasto de medicamentos y la infraestructura médica 
adecuada en el Hospital General de Juchitán, Oaxaca, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a 
cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de 
medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital 
General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el 
derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región. 
 

38. Con relación a la inadecuada conducción de la política exterior 
mexicana, presentada por los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, 
Fernando Herrera Ávila y Juan Carlos Romero Hicks. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República haga un 
extrañamiento al Presidente de la República por la invitación a México y la 
reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el 
Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y 
exhorta al Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata de 
la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u 
omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana. 
 

39. Sobre la reunión privada que sostuvo el titular del Ejecutivo 
Federal con Donald Trump, presentada por los Senadores Víctor 
Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta y Juan Carlos Romero 
Hicks. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
remitir un informe sobre la reunión privada que sostuvo con Donald 
Trump. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 47 aniversario de la 
inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro en la Ciudad de México. 
 

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

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Mujer 
Indígena. 
 

4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
beneficencia. 
 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer 
Indígena. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
beneficencia. 
 

7. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la Batalla de Juchitán. 
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8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer 
Indígena. 
 

9. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer 
Indígena. 
 

10. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el aniversario luctuoso del General Ignacio 
Zaragoza.  
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES 
EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y ASUNTOS FRONTERIZOS SUR 

1. Invitan a las "Audiencias Públicas, la Protección de los Derechos 
de Infancia Migrante en México;Retos Legislativos", que se llevará 
a cabo el próximo 7 de septiembre a las 9:30 horas, en el Salón de la 
Comisión Permanente, Sótano 1. 
 
Asunto 
Invitación a Audiencias Públicas. 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

2. Convocatoria a la Décima tercera reunión ordinaria de trabajo de la 
Comisión, que se realizara el próximo día miércoles 07 de septiembre 
a las 17:00 horas, en la sala 4, piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso, aprobación del programa anual de trabajo (2016-
2017), Informe de Labores de la Comisión de Reforma Agraria del 2o año 
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de ejercicio de la LXIII Legislatura y lectura y aprobación en su caso de 
seis proyectos de dictamen. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

3. Convocatoria y el orden del día relativas a la Decimotercera reunión 
de trabajo de este órgano colegiado, dicha reunión se realizará el 
jueves 08 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, en la 
sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Presentación y entrega del Programa de Trabajo e Informe de la 
Comisión, una proposición con punto de acuerdo y un comunicado. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

4. Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el día 28 de septiembre a las 17:00 
horas, en la Sala 1, ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo.  
 

Asunto 

Presentación del informe de trabajo y del plan de trabajo 2016 – 2017. 
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