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Estadística del día 
13 de septiembre de 2016 

Sesión Solemne para recibir la visita del Señor 
Stanislaw Tillich, Presidente de Bundesrat de Alemania 

1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Iniciativas 14 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

64 11 

Solicitudes de excitativas 2 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Total de asuntos programados 105 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 13 de septiembre de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SEÑOR 

STANISLAW TILLICH, PRESIDENTE DEL BUNDESRAT DE 
ALEMANIA 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su Informe 
Anual de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 
 

2. Del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva, por la 
que solicita que su encargo como Diputado a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México pueda ser ocupado por 
otro Senador designado por el Pleno del Senado. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 

1. Oficios con los que remite el Cuarto Informe de Labores de las 
Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores. 
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2. Oficio con el que remite los nombramientos de la ciudadana Vanessa 

Rubio Márquez como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público 
y del ciudadano Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara 
y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la educación que imparta el Estado fomentará el 
respeto al medio ambiente.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 
54; se reforman las fracciones VI y VII del artículo 54; el primer 
párrafo del artículo 56 y el artículo 59 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos presentado por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar en la Constitución, entre otros elementos, 
los siguientes: 
  
 Que los candidatos independientes a senador y diputado federal 

puedan participar en la asignación por el principio de representación 
proporcional a través de listas regionales por circunscripción, siempre 
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que en la suma de sus votos tengan al menos el 3% de la votación 
emitida.  

 Que se disminuya el porcentaje de sobre y subrepresentación que 
pueda tener cada partido político en las cámaras de senadores y 
diputados del 8% al 4%.  

 Que cualquier funcionario de elección popular que pretenda reelegirse 
se separe del cargo 90 días antes de la elección.  

 A los candidatos independientes se les da acceso a radio y televisión 
de forma proporcional y equitativa, desde la etapa de obtención de 
apoyo ciudadano. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del 

Capítulo V y se adiciona un artículo 248 ter al Código Penal 
Federal presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone imponer una pena de tres a cinco años de prisión y 
de cien a trescientos días de multa al servidor público que falte a la 
verdad u omita información sobre algún tema de su competencia en el 
marco de una comparecencia ante alguna de las Cámaras del Congreso 
de la Unión. Además se propone incluir en ese artículo un segundo tipo 
penal relativo a la conducta cometida por cualquier persona que mienta 
ante alguna de las Cámaras del Congreso, al participar en algún proceso 
de designación o ratificación. 
 

4. Proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y de la Ley Aduanera, en materia de incentivos para 
promover la producción y uso de motocicletas eléctricas presentado por la 
Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone promover incentivos fiscales a las motocicletas 
eléctricas, por medio de: 
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 Deducciones del Impuesto Sobre la Renta a las personas morales que 
impulsen la manufactura, ensamble y producción de motocicletas 
eléctricas;  

 Deducciones del Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas que 
adquieran motocicletas eléctricas para transportarse;  

 Tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado en la 
enajenación de motocicletas eléctricas;  

 Desgravación del IVA en la importación de este tipo de vehículos, y;  
 Desgravación de otros impuestos relacionado con el comercio exterior 

a la entrada o salida del territorio nacional de motocicletas eléctricas. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de 
Salud y el artículo 19 Bis de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria presentado por la Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone asegurar la atención del niño y la vigilancia de su 
crecimiento y desarrollo al destinar el 28.5% del monto del remanente de 
operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal para 
fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos presupuestarios 
mientras se destina el 1.5% a la atención de los infantes, incluyendo la 
promoción de la vacunación oportuna, salud visual, detección temprana 
de defectos congénitos, trastornos neuronales, cardiacos, auditivos y de 
la diferenciación sexual.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, 
Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes 
Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María 
Lorena Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone incorporar en la Constitución que en todas sus 
actuaciones y decisiones el Estado promoverá y respetará el Principio de 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, garantizando de manera 
plena sus derechos y el respeto a su dignidad inherente. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone, entre otros, los siguientes elementos: 
  
 Que los candidatos independientes a senador y diputado federal 

puedan participar en la asignación por el principio de representación 
proporcional a través de listas regionales por circunscripción, siempre 
que en la suma de sus votos tengan al menos el 3% de la votación 
emitida.  

 Que se disminuya el porcentaje de sobre y subrepresentación que 
pueda tener cada partido político en las cámaras de senadores y 
diputados del 8% al 4%.  

 Que cualquier funcionario de elección popular que pretenda reelegirse 
se separe del cargo 90 días antes de la elección.  

 A los candidatos independientes se les da acceso a radio y televisión 
de forma proporcional y equitativa, desde la etapa de obtención de 
apoyo ciudadano. 

 
8. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio 
político presentado por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La iniciativa propone establecer un nuevo esquema de juicio político cuyo 
objeto sería confirmar o revocar en su encargo al servidor público que por 
sus acciones u omisiones directas o indirectas, vea cuestionada su 
legitimidad, pierda la confianza que le fue conferida cuando en su 
nombramiento haya intervenido el Congreso o afecte la institucionalidad 
democrática del Estado. Además se propone la eliminación del fuero a los 
servidores públicos.  
 

9. Proyecto de decreto que adiciona el capítulo IV Bis del Título Quinto 
que consta de los artículos 117 Bis 1 al 117 Bis 7 a la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, en materia de deporte de alto 
rendimiento presentado por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone introducir en la ley la definición de deporte de alto 
rendimiento, de tal forma que se pueda implementar y evaluar el 
Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento y el Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento. Entre otros, se propone brindar apoyos 
económicos y materiales a los deportistas de este tipo que se encuentren 
en posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el 
Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos 
presenado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, 
Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela 
Guevara Espinoza. 
 
Síntesis  
Se propone la creación del Consejo Nacional para el Aprovechamiento de 
Alimentos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Social que formulará la política nacional para la reducción del desperdicio 
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y pérdida de alimentos en el país, así como el aprovechamiento eficiente 
de los mismos. 
Se propone que se cree la Estrategia Nacional como el instrumento rector 
de la política nacional para la reducción de la pérdida y desperdicio de 
alimentos.  
Dicha Estrategia deberá contener:  
 Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas en 

el país para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, así 
como su desempeño en el contexto internacional;  

 Metodología para la medición en lo sucesivo de la pérdida y 
desperdicio de alimentos, que deberá incluir la línea base y los 
indicadores correspondientes;   

 Diagnóstico y evaluación de las cifras sobre desperdicio y alimentos en 
el país, segregadas por etapas del ciclo de suministro y consumo; y por 
regiones;   

 Acciones y metas para la reducción de la pérdida y desperdicio de 
alimentos;  

 Requerimientos de investigación, transferencia de tecnología, estudios, 
capacitación y difusión para alcanzar las metas previstas.   

 
11. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano presentado por las Senadoras y los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Emilio Gamboa Patrón, 
Miguel Barbosa Huerta, Angélica Araujo Lara, Víctor Hermosillo y 
Celada, Lorena Marín Moreno, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé 
Robledo Aburto, Cristina Díaz Salazar, Armando Ríos Piter, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Héctor 
Larios Córdova, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, Carlos 
Romero Deschamps, Roberto Albores Gleason, Carmen Dorantes 
Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Enrique Burgos García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores 
Sánchez, Miguel Romo Medina, Ismael Hernández Deras, Ivonne 
Álvarez García, Graciela Ortiz González, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Ernesto Cordero Arroyo, Daniel Ávila Ruiz y Héctor David Flores Ávalos. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto, sentar las bases de un nuevo modelo 
urbano que permita hacer frente a los viejos y nuevos retos a los que se 
enfrentan las ciudades y las metrópolis en México y en general el 
territorio nacional.  
 
La iniciativa de ley propone establecer como principios: 
 El derecho a la ciudad,  
 Equidad e inclusión,  
 Derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad,  
 Participación democrática y transparencia,  
 Productividad y eficiencia,  
 Protección y progresividad del espacio público,  
 Resilencia, seguridad urbana y riesgos,  
 Sustentabilidad ambiental, accesibilidad y movilidad urbana.  
 
Se propone establecer al ámbito de competencias para cada nivel de 
gobierno.  
 
Se propone establecer el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano como la instancia de conformación plural y de 
participación ciudadana para la consulta, asesoría, seguimiento y 
evaluación de las políticas nacionales en la materia.  
 
Se propone establecer órganos auxiliares de participación ciudadana 
(Consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y metropolitano).  
 
Se propone establecer mecanismos de planeación y regulación del 
ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano de los Centros de Población. Por medio de la Estrategia Nacional 
de Ordenamiento Territorial, el Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urano, los Programas estatales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, los programas de zonas Metropolitanas y 
Conurbaciones y los planes o programas de Desarrollo Urbano.  
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La iniciativa persigue que las políticas públicas de ordenamiento territorial, 
desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana de los tres 
órdenes de gobierno deberán observar una serie de preceptos, entre 
estos destacan:  
 Que el ordenamiento territorial nacional esté orientado a atenuar las 

disparidades regionales; impulsar el potencial productivo de todos los 
sistemas urbano-rurales del país; actuar simultáneamente sobre la 
productividad y complementariedad de las regiones, y la inclusión y 
cohesión social; aprovechar las ventajas comparativas de las zonas con 
condiciones especialmente favorables para impulsar el desarrollo 
económico y la generación de empleos; consolidar una red social y 
económica de protección en las zonas con situaciones más graves de 
pobreza; aprovechar racionalmente los recursos naturales y respetar la 
capacidad de carga de los ecosistemas; fortalecer la capacidad de 
prevención, y resiliencia a los riesgos.  

 Que la coordinación metropolitana promueva que los planes y 
programas de las zonas metropolitanas comprendan estimaciones 
realistas de crecimiento que les permita desarrollar una red de 
vialidades primarias con décadas de anticipación. 

 Que la planeación urbana se dirija a basar el desarrollo de los centros 
de población en planes y programas urbanos que otorguen 
certidumbre jurídica a ciudadanos e inversiones. 

 
12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 109 y adiciona una 

fracción IX al artículo 35, una fracción X al artículo 116 y una 
fracción XII al apartado A del artículo 122, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación popular de mandato presentado por  
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer la obligación de los servidores públicos a 
rendir cuentas por sus actos u omisiones en el desempeño de sus 
respectivas funciones, disponiendo que los representantes populares 
serán sujetos de Revocación Popular de Mandato. 
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Además se propone establecer como derecho del ciudadano la 
confirmación o revocación del mandato conferido a los servidores públicos 
de elección popular. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone atender a la población con la condición del espectro 
autista a través de terapia asistida con animales, además de lo 
establecido en la ley.   
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio 
Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, 
Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena 
Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo 
e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en el artículo 1º Constitucional la 
obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a 
tomar sus decisiones de política pública con base en el Principio de 
Accesibilidad, entendido como la eliminación de las barreras que impiden 
o limitan el cumplimiento efectivo de sus derechos humanos. 
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VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, presentado por las Comisiones Unidas de Salud; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto que tiene por objeto establecer dentro de la Ley General de Salud 
una serie de reformas y adiciones que promuevan e impulsen programas 
que ayuden a reducir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria entre la población.  
 
Además, se contempla normar el establecimiento de información 
nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas en las cartas y menús 
de establecimientos de comida rápida con más de 10 sucursales.  
 
Asimismo, se establecen las condiciones sobre las cuales las instituciones 
que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar la cirugía 
bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades, 
con estricto apego a lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación del 
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. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prohibición expresa 
del castigo corporal infantil, 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. 
 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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* 

2. Sobre el tratamiento de las cataratas, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto 
destinado al tratamiento de las cataratas. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Relativa al ejercicio de los recursos del FONDEN y de Programa de 
Empleo Temporal a cargo del Centro SCT Tabasco, presentada por el 
Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación 
programe las auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y 
aplicación correcta y transparente de los recursos presupuestales 
comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de 
Empleo Temporal a cargo del Centro SCT Tabasco. 
 

4. Respecto a los asentamientos irregulares en el “Parque Nacional 
Cañón de Sumidero”, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que por conducto de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, establezcan mesas de trabajo interinstitucionales 
con la finalidad de atender y resolver de manera expedita el tema de 
invasión de asentamientos irregulares dentro del Parque Nacional “Cañón 
del Sumidero”. 
 

5. Sobre las controversias judiciales del proceso electoral 2015-2016 
de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación, al titular del 
ejecutivo estatal de Zacatecas y a actores y partidos políticos a 
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mantenerse al margen de la legalidad y legitimidad ante las controversias 
judiciales del proceso electoral 2015-2016 de ese estado, a fin de que se 
respete en todo momento la voluntad soberana del pueblo zacatecano. 
 

6. Sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
en materia de equidad de género y salud, presentada por las 
Senadoras Martha Tagle Martínez, Cristina Díaz Salazar y Angélica de 
la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva a hacer efectivo el derecho de las mujeres a 
recibir protección y atención integral especializada en situaciones de 
violencia, ejerciendo la totalidad del presupuesto asignado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en este rubro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Con relación a la rehabilitación de colectores de alcantarillado 
sanitario en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la Sen. Lilia 
Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional del Agua a asignar recursos 
extraordinarios destinados a la rehabilitación de colectores de 
alcantarillado sanitario en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

8. En relación a la situación política en la República de Nicaragua, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República manifieste su 
preocupación por la situación política en la República de Nicaragua. 
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9. Respecto a los avances en la construcción del registro nacional de 
emisiones, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a enviar un informe de los avances relativos a la 
construcción del registro nacional de emisiones. 
 

10. En torno al cambio de uso de suelo en la reserva de la biósfera 
selva El Ocote 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 respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, a promover y fortalecer las actividades y proyectos 
sustentables en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, para beneficiar a 
las comunidades legalmente establecidas en esta región, así como para 
impulsar la conservación, restauración o rehabilitación de los terrenos 
afectados por los cambios de uso de suelo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Con relación a un encuentro del Jefe del Estado Mexicano con 
la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los 
principios de nuestra política exterior en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas y propiciar un encuentro con la 
candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América. 
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12. Relativa a la instalación de la Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en 
Topolobampo, Sinaloa, presentada por el Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a las autoridades responsables del sector 
ambiental del Poder Ejecutivo Federal que suspendan las acciones 
relativas a la instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en 
Topolobampo, Sinaloa”, de la Empresa Gas y Petroquímica de Occidente, 
S.A. de C.V. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Sobre las afectaciones por lluvias en el estado de Guerrero, 
presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
publicar las declaratorias de emergencia para todos los municipios 
afectados por las lluvias de inicio del mes de septiembre, en el estado de 
Guerrero. 
 

14. Sobre las finanzas en el estado de Tamaulipas, presentada por 
la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobernador del estado de Tamaulipas a 
hacer entrega de finanzas claras y sanas al próximo gobierno del estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Respecto al sufragio efectivo de los ciudadanos de estado de 
Tlaxcala, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal 
Electoral del estado de Tlaxcala y con ello, se salvaguarde el sufragio 
efectivo de los ciudadanos. 
 

16. Relativa a la existencia de programas de capacitación para las 
sociedades de padres de familia, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar si existen o no programas institucionales de capacitación para las 
sociedades de padres de familia, vocales y presidencias en donde se 
definan sus atribuciones, obligaciones, sus límites de actuación y se les 
informe de legislaciones que así lo señalen tanto en escuelas públicas 
como privadas, tal como lo señala el Reglamento de Asociaciones de 
Padres de Familia. 
 

17. En relación al Frente Parlamentario contra el hambre Capítulo 
México, presentada por las Senadoras y los Senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la 
Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del 
Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández y Carlos Manuel Merino 
Campos. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar a las legisladoras y 
legisladores de los congresos locales a sumarte al Frente Parlamentario 
contra el Hambre Capítulo México. 
 

18. Sobre las condiciones de seguridad en vías principales de 
comunicación del estado de Tamaulipas, presentada por la Sen. 
Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al 
gobernador del estado de Tamaulipas a no dejar el control de las 
condiciones de seguridad de las principales vías de comunicación del 
estado. 
 

19. Respecto a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las autoridades federales y locales 
competentes a dar celeridad a las acciones para la plena entrada en vigor 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

20. Con relación a la proliferación del mosco Aedes Aegypti en el 
estado de Sonora, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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, considere dotar de una partida presupuestal al 
sector salud del gobierno de Sonora para desarrollar y acelerar procesos 
de investigación de ciencia y tecnología para atacar la proliferación del 
mosco Aedes Aegypti que apoye las campañas ya activas del gobierno 
local. 
 

21. Sobre el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a que, en el marco del 47 aniversario del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, se fortalezcan las acciones para dar cumplimiento a los 
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11 compromisos para mejorar el servicio, establecidos en diciembre de 
2013. 
 

22. En torno a una alerta de género para el estado de Tamaulipas, 
presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite al titular de la 
Secretaría de Gobernación emitir alerta de género para el estado de 
Tamaulipas, debido al alto número de desapariciones que se reportan en 
los municipios de la entidad. 
 

23. Sobre las visitas canadienses a México, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Turismo a 
establecer un programa adicional de promoción y seguridad turística para 
aumentar el número de visitantes canadienses a México. 
 

24. Para que se atiendan las demandas de las organizaciones de 
normales oficiales de estado de Michoacán, presentada por la Sen. 
Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobernador del estado de Michoacán a 
atender las demandas de las organizaciones de normales oficiales; acate 
las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y libere los 
recursos que corresponden al apoyo y sostenimiento de las normales 
rurales de ese estado. 
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25. Sobre las concesiones de transporte en el estado de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
presentar un informe en relación con los procedimientos y procesos de 
expedición de concesiones de transporte en la entidad durante el período 
de febrero de 2014 a la fecha, debido a la comisión de probables 
irregularidades, como la venta de permisos, favoritismos a organizaciones 
y familiares, así como la entrega de tarjetas de circulación apócrifas por 
parte del Centro Integral de Servicios. 
 

26. En relación a los proyectos de obras de conservación y 
restauración en el estado de Tamaulipas, presentada por la Sen. 
Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite información 
sobre el antiguo Puente Internacional de Suspensión, en Miguel Alemán, 
Tamaulipas. 
 

27. En relación al ingreso al país del ciudadano americano Donald 
Trump a territorio mexicano, presentada por el Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se solicite al Instituto Nacional de Migración 
informe la calidad migratoria con la que ingresó al país el ciudadano 
americano Donald Trump, el pasado miércoles 31 de agosto. 
 

28. En torno a la verificación de la fuga de selenio en Mazapil, 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar supervisiones permanentes a la mina 
Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a fin de 
verificar realmente la nula fuga de selenio. 
 

29. En relación a las recientes detonaciones de artefactos 
explosivos en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
implementar y, en su caso, fortalecer las estrategias de seguridad en el 
pueblo mágico de San Miguel de Allende, a fin de salvaguardar la 
integridad de la población ante los recientes hechos en los que se han 
presentado detonaciones de artefactos explosivos. 
 

30. En relación al apoyo a instituciones de asistencia privada, 
presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la SCT y de Caminos y 
Puentes Federales a considerar un descuento en las casetas de peaje al 
transporte destinado a las actividades de recolección y distribución de 
alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos como 
Instituciones de Asistencia Privada. 
 

31. En relación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone que se reconozca a la Secretaría de la Defensa 
Nacional y a la Secretaría de Marina Armada de México el trabajo 
realizado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 

32. Sobre el crecimiento de la violencia en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
enviar un informe integral sobre las acciones realizadas para reducir los 
principales ilícitos en la entidad ante el evidente crecimiento de la 
violencia, así como la estrategia instrumentada para contener y erradicar 
a las principales organizaciones criminales que operan en Tierra Caliente y 
a quienes se les atribuye el derribamiento de un helicóptero oficial en el 
municipio de La Huacana. 
 

33. En relación al desarme nuclear, presentada por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
adopción del informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para 
hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear y 
exhorta al Poder Ejecutivo a que México continúe siendo un país impulsor 
de las negociaciones para una convención sobre proscripción absoluta de 
las armas nucleares. 
 

34. Relativa a los ajustes presupuestales propuestos en el paquete 
económico 2017, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a la no 
aprobación de los ajustes presupuestales propuestos en el paquete 
económico 2017 debido a la inconsistencia de argumentos y por su 
inconveniencia para la economía familiar. 
 

35. En relación a los programas y proyectos en infraestructura 
social y productiva para el desarrollo regional, presentada por los 
Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito y 
Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Regional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y a la Cámara de 
Diputados a que durante la discusión, aprobación y el ejercicio del PEF 
para 2017 no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y 
estatal relacionados con la inversión en infraestructura social y productiva 
para el desarrollo regional. 
 

36. Sobre los recursos asignados al sector salud, presentada por la 
Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para 
la ampliación de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de 
los beneficios de donar leche materna. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

37. Sobre la alfabetización en el país, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la SEP a fortalecer los 
programas destinados a la alfabetización de comunidades de alta 
marginación en nuestro país. 
 

38. En relación a las obras en la Avenida Presidente Masaryk, 
presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Contraloría de la Ciudad de México a 
llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas 
irregularidades identificadas en las distintas obras que comprende “El 
proyecto para la regeneración urbana de la Avenida Presidente Masaryk”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

39. En relación al apoyo al campo mexicano, presentada por los 
Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez 
Arvizu, Daniel Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio 
Olvera Acevedo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SHCP a no reducir el presupuesto 
2017 al campo mexicano y al sector agrario. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

40. Sobre el 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. 
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41. Sobre el apoyo a niñas, niños y adolescentes, presentada por el 
Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a evitar que los ajustes 
presupuestales al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 
2017, previstos por la SHCP afecten los programas federales dirigidos a 
apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia 
nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos 
suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en 
edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

42. En relación a la adquisición de medicamentos, insumos y 
equipo de laboratorio, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incorporar una partida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinada a la adquisición 
de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de los 
estados del país, así como a incrementar los recursos destinados para 
este fin, con el objetivo de subsanar las deudas existentes con diversas 
empresas a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de los 
mexicanos. 
 

43. Sobre la visita del ciudadano americano Donald Trump a 
México, presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Presidencia de la República informe 
cómo fueron solventados los costos que se generaron con motivo del 
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arribo y estancia en nuestro país del ciudadano americano Donald Trump 
el miércoles 31 de agosto del año en curso. 
 

44. En relación al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana 
Sustentable, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Colegisladora a efecto de que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, se contemple la asignación de al menos 200 millones de pesos para 
el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, 
“P-007 de Impulso a la Movilidad Urbana” de la SEDATU. 
 

45. En relación al reciente sismo en la República de Perú, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la República de Perú, afectado por el sismo del 10 de 
septiembre de 2016. 
 

46. En relación a la producción de mezcal, presentada por el Sen. 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a diversas secretarías y a la Cámara de 
Diputados a tomar acciones para fortalecer las cadenas productivas del 
mezcal artesanal y ancestral. 
 

47. Sobre las obras en el tramo San Blas-El Fuerte-Choix, 
presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a destinar los 
recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas-El Fuerte-
Choix, correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua y que 
es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-
Chihuahua-Topolobampo. 
 

48. En relación a los Juegos Paraolímpicos de Río de Janeiro 
2016, presentada por los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda 
Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Graciela Ortiz González, Carmen Dorantes Martínez, 
Lorena Marín Moreno, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras 
y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen el otorgamiento de un reconocimiento público 
en el Pleno del Senado de la República a los medallistas paralímpicos de 
Río de Janeiro 2016. 
 

49. Sobre los productos libres de comisiones, presentada por el 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la CONDUSEF a realizar una campaña 
informativa con la finalidad que la población conozca los productos libres 
de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. 
 

50. En relación al apoyo a las Universidades Públicas Estatales, 
presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación pública a 
incluir la Universidad Autónoma del estado de Morelos en el Fondo de 
Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención Problemas 
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. 
 

51. En relación a la masacre suscitada en Allende en el año 2011, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a atender a los niños huérfanos producto de la masacre 
suscitada en Allende en marzo de 2011. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION* 

52. Sobre el Día Mundial sin Auto, presentada por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República se sume a la 
conmemoración de la jornada del “Día Mundial sin Auto 2016” y exhortar 
al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y a los gobiernos de las 
entidades federativas del país a hacer lo propio, el próximo día 22 de 
septiembre. 
 

53. Sobre la violencia política contra las mujeres, presentada por 
las Senadoras Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Martha 
Elena García Gomez, Sylvia Martínez Elizondo, Sandra García 
Guajardo, Gabriela Cuevas Barron, Laura Rojas Hernández, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Silvia Garza Galván y Sonia Rocha Acosta, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a organismos públicos locales de las 
entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales 
de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar 
protocolos para atender la violencia política contra las mujeres. 
 

54. Sobre la participación de atletas en los Juegos Paraolímpicos 
de Río de Janeiro 2016, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese su 
reconocimiento y felicitación a los atletas que integran la delegación 
mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 
2016. 
 

55. Sobre las participaciones federales 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 a los integrantes de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a no realizar ningún 
recorte a las participaciones federales que recibe el gobierno del estado 
de Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016. 
 

56. Sobre los ensayos nucleares en Corea, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 
enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado por la República 
Popular Democrática de Corea. 
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57. En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los órganos de gobierno del Senado de 
la República y de la Cámara de Diputados, así como al Poder Judicial de la 
Federación a presentar un plan de reducción de gastos con criterios de 
austeridad en relación con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 

58. En relación a las emisiones contaminantes, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las 32 entidades federativas a 
realizar grupos de trabajo interinstitucional para analizar la viabilidad de 
establecer una homologación en la metodología y las características 
técnicas que deben cumplir los inventarios de emisiones contaminantes 
que instrumenten. 
 

59. Sobre los recursos asignados al sector salud, presentada por la 
Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
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, asigne mayores recursos al sector salud, con el 
objetivo de que la Secretaría de Salud reduzca el rezago en atención 
odontológica en México. 
 

60. En relación a la entrega del predio de Apaseo El Grande a la 
empresa automotriz Toyota, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos del estado de 
Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a 
investigar si el gobernador Miguel Márquez Márquez o algún otro 
funcionario de la administración local, incurrieron en un probable conflicto 
de intereses en la entrega del predio de Apaseo El Grande a la empresa 
automotriz Toyota. 
 

61. Sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes 
en el país, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los sistemas de protección integral de 
niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país a 
informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus 
entidades. 
 

62. Sobre el abasto y calidad de agua potable en la Ciudad de 
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar las acciones necesarias para garantizar el abasto suficiente y 
de calidad de agua potable en sus 16 delegaciones. 
 

63. En relación a los contratos de obras en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a realizar una auditoría integral a los contratos suscritos entre el gobierno 
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del estado de Michoacán y la empresas constructoras propiedad del actual 
presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares 
directos, por presuntas irregularidades y conductas al margen de la ley. 
 

64. En relación a las escuelas de tiempo completo en el estado de 
Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar sobre la 
solventación de las observaciones por más de 209 millones de pesos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo del gobierno del estado de 
Sonora durante el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
 

VIII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de 
octubre de 2012. 
 

2. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 61, 111, 112, y 114 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo de 2013.  
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 169 aniversario de la Gesta Heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec. 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día de los Niños Héroes. 
 

3. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur. 
 

4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Manatí. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

1. Invitación al evento que se realizará el próximo martes 13 de 
septiembre del presente año, denominado "Simposio 50 
Aniversario del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) en el Senado", mismo que se llevará a cabo, a partir 
de las 9 horas en las Salas 2, 5 y 6 del Hemiciclo de la Nueva Sede 
del Senado; y a partir de las 16 horas en el Antiguo Palacio 
Legislativo de Xicoténcatl. 
 
Asunto 
Invitación a evento. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

2. La Comisión de Derechos Humanos Invita a las y los Senadores 
integrantes de esta Legislatura, al Foro Matrimonio Civil Igualitario, 
que se llevará a cabo el próximo martes 13 de septiembre, a las 
09:00 horas en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, misma que 
tendrá verificativo el próximo martes 13 de septiembre del 2016, a 
partir de las 15:00 hrs, en las Sala 3 y 4 de la Planta Baja del 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación de tres cápsulas elaboradas por el Canal del Congreso, una 
presentación por estudiantes de la UNAM, una presentación sobre una 
estrategia y un informe. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

4. Convocatoria para la Reunión de Trabajo que sostendrán la Comisión 
de Relaciones con el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alemán; la cual tendrá lugar el 
próximo martes 13 de septiembre a las 16:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de Mesa Directiva. 
 
Asunto 
Una presentación por parte del lng. Rafael Pacchiano Alemán, Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, participación del Dr. Mario 
Malina, Premio Nobel de Química, discusión, y en su caso, aprobación, de 
un proyecto de dictamen y presentación del informe de actividades y 
Programa de Trabajo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES, 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ESPECIAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

5. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, que se 
llevará a cabo el próximo martes 13 de septiembre a las 17:00 horas 
en las salas 3 y 4 del piso 14 de la nueva sede del Senado de la 
República. 
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Asunto 
Presentaciones y comentarios sobre el Acuerdo de París y discusión y 
votación de un Dictamen con Proyecto de Decreto. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

6. Convocatoria para la Sesión Ordinaria de la Comisión, a celebrarse el 
día martes 13 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en la Sala 
de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de Actividades y Programa de Trabajo y 
discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
MARINA 

7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas, a 
celebrarse el día martes 13 de septiembre de 2016, a las 17:00 
horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de dictamen. 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

8. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el día miércoles 14 de septiembre del presente 
año a las 09:00 horas, en la Sala 2, Piso 14 de Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación y, en su caso, aprobación de diez iniciativas y tres minutas. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

9. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 14 de 
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septiembre del presente año, a las 9:00 horas en la Sala 4 del Piso 
14 de Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso aprobación del Informe de Actividades y del Plan de 
trabajo, ambos de la Comisión, seis Proyectos de Dictamen y un 
Dictamen. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

10. Convocatoria a la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria, que se 
llevará a cabo el próximo martes 20 de septiembre, a las 17:00 
horas, en la Sala Heberto Castillo, ubicada en el 1er piso del Edificio 
Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de los Proyectos de Dictamen 
turnados por la Mesa Directiva. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

11. Se invita a las y los Senadores integrantes de la LXIII Legislatura, a la 
presentación del Informe de la Comisión, Derechos Humanos del 
Senado de la República, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 
de septiembre del presente, a las 11:00 horas, en el patio del 
antiguo Recinto Legislativo ubicado en Xicoténcatl no. 9, Col. Centro. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de la Comisión. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

12. La Comisión de Derechos Humanos Invita a las y los Senadores 
integrantes de esta Legislatura, al Foro Matrimonio Civil Igualitario, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de septiembre, a las 
17:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del Edificio Hemiciclo 
de Reforma 135. 
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Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

13. 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, ambos de la 
Comisión. 
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