, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

PRIMER PERIODO ORDINARIO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2016, NÚMERO 7
MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Estadística del día
14 de septiembre de 2016
Comunicaciones de ciudadanos senadores

2

Acuerdos de la Mesa Directiva

1

Acuerdos de la JUCOPO

1

Cámara de Diputados

2

Poder Ejecutivo Federal

2

Iniciativas

13

Dictámenes de primera lectura

1

Dictámenes a discusión y votación

2

Proposiciones

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

45

8

Efemérides

11

Comunicaciones de Comisiones

9

Total de asuntos programados
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89

GACETA PLUS
Primer Periodo Ordinario
Segundo Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles, 14 de septiembre de 2016

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite:
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de
Ejercicio de la LXIII Legislatura y
 Su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio de la LXIII Legislatura.
2. De la Comisión de Vivienda, con la que remite su Informe de
Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII
Legislatura.
III.

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

1. Por el que se designa al Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya como
Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario
Domínguez.
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IV.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

1. Por el que se modifica la integración de comisiones.
V.

CÁMARA DE DIPUTADOS

1. Dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración
de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el
estado de Chiapas.
2. Cuatro oficios por los que comunica modificaciones en la integración
de los Diputados ante la Confederación Parlamentaria de las
Américas, el Parlamento Latinoamericano y el Organismo
Internacional Parlamentarios por las Américas.
VI.

INICIATIVAS

1. 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.
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.
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de la

Propiedad Industrial, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al
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Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto
sobre la Renta presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis

La iniciativa propone establecer estímulos fiscales a los contribuyentes que
generen sistemas de producción, productos o innovación en materia de
energía renovable. Se propone generar estímulos no únicamente para
vehículos eléctricos o híbridos, sino que sea deducible y libre de gravamen
para cualquier persona que adquiera o importe piezas o partes de medios
de transporte que utilicen energía limpia.
3. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis 3 al artículo 3 y la

fracción V al artículo 65; reforma el segundo párrafo de la fracción
III del artículo 27 y el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley
General de Salud presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis

La iniciativa propone que sea materia de salubridad general la detección
de trastornos del desarrollo infantil de manera temprana (por medio de
pruebas de tamizaje) y se brinde la atención correspondiente que permita
a las niñas y niños menores de 5 años alcanzar su grado máximo de
desarrollo, atendiendo sus propias condiciones.
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito y del Código de Comercio presentado por el Sen. Carlos
Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Síntesis

La iniciativa propone que por la vía oral mercantil hipotecaria se puedan
tramitar aquellos juicios que tenga por objeto el pago de crédito
garantizado con hipoteca que haya sido otorgado por las instituciones del
sistema bancario mexicano,
actuando en nombre propio o como
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fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de seguridad
social por sí o a través de las instituciones financieras; siempre y cuando el
valor de la suerte principal sea inferior a la cantidad de $1,000,000.00, sin
que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios
reclamados a la fecha de interposición de la demanda.
5. 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.
6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo

Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos presentado 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 y
pérdida de alimentos en el país, así como el aprovechamiento eficiente de
los mismos.
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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.
7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentado
por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis

La iniciativa propone incrementar la productividad y la competitividad en el
ámbito rural por medio del mejoramiento de la productividad de la
agricultuta, ganadería, silvicultura y acuacultura, a través de la
biotecnología moderna; el impulso a la creación y desarrollo de empresas
dedicadas a la producción y comercialización de servicios y productos
biotecnologíacos para el mercado interno y de exportación y la difusión de
los beneficios de la biotecnología en el desarrollo agrícola, así como su
importancia en la preservación y uso sostenible de la biodiversidad.
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del

Código Civil Federal presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Síntesis

La iniciativa busca impulsar a las entidades federativas a terminar con la
exclusión social que han padecido las personas que pertenecen a la
población LGBTTTI al momento de pretender contraer matrimonio y formar
una familia homoparental por medio de la especificación de ciertos
requisitos para contraer matrimonio.
9. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 4

y un inciso c) al artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas presentado por el Sen. David
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis

La iniciativa propone modificar el artículo 4 y 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que los ex
mandatarios federales una vez concluidos su encargo, y mientras reciban
el pago de su pensión, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo a
lo establecido en la Ley.

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.

10.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y
se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de
Víctimas presentado por los Senadores Mariana Gómez del Campo

11.
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Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael
Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks.
Síntesis

La presente iniciativa prevé reformar la Ley General de Víctimas, a fin de
adecuarla en los siguientes rubros:
 Prever que la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las
entidades federativas, estén facultadas para otorgar, de manera
directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo
Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente;
 Prever que, en casos urgentes o de extrema necesidad, la CEAV y las
comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, estén
facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en
dichos supuestos, acudan a instituciones privadas de atención
médica, y para cubrir los gastos médicos con cargo al Fondo Federal
o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente;
 Incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a
recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que
deban participar o estar presentes, a los gastos previstos para su
reembolso en el Fondo Federal o en los fondos de las entidades
federativas;
 Prever la facultad de atracción de la CEAV, para casos cuyo
conocimiento sea competencia de las entidades federativas, y se de
alguno de los siguientes supuestos:
o Que la entidad federativa no cuente con una comisión de
atención a víctimas;
o Que la Procuraduría General de la República o la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos hayan ejercido la facultad
de atracción en relación con el caso del hecho victimizante;
o Tratándose de violaciones graves de derechos humanos; o
o Cuando el caso sea de trascendencia nacional.
 Especificar que los pagos que la CEAV o las comisiones de atención a
víctimas de las entidades federativas, realicen con cargo al Fondo
Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente,
se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar
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el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de
los 30 días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin
que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con
efectos fiscales, en los casos que determinen la CEAV o las
comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas,
atendiendo al caso concreto.
 Flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro
Nacional de Víctimas y prever que la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad
haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad
jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos
humanos.


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.

12.

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.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Educación presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

13.

Síntesis

La iniciativa propone diversas reformas a la Ley General de Educación, de
las cuales destacan las siguientes:
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 Reformar el artículo 10 de la Ley General de Educación, a fin de que
los materiales didácticos formen parte de los elementos que
constituyen el Sistema Educativo Nacional, para atender las
necesidades educativas de los alumnos con discapacidad, trastornos
del desarrollo psicológico, sobredotación, adultos y grupos
indígenas, se requiere material especial que facilite la enseñanza y
aprendizaje específico.
 Incluir como atribución exclusiva de la autoridad educativa federal:
adecuar y determinar los planes y programas de estudio para todos
los tipos y modalidades de educación que incluirán la educación
inicial, especial y para adultos, en los niveles preescolar, básico,
medio superior y superior; y para establecer los lineamientos
generales del uso del material educativo y didáctico.
 Que el padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros
escolares, recopile información que permita contabilizar la cantidad
de alumnos con discapacidad, trastornos del desarrollo psicológico,
adultos, grupos indígenas y con aptitudes sobresalientes que
ingresan anualmente a los planteles educativos.
 Que las autoridades educativas federales y locales, promuevan
centros de rehabilitación y educación especial que cuenten con
servicio médico y psicológico.
 Que al igual que las personas con discapacidad definitiva o
transitoria o con aptitudes sobresalientes, las personas con
trastornos del desarrollo psicológico, sean sujetas a recibir
educación especial y las atribuciones que deriven de este hecho.
 Que las asociaciones de los padres de familia, puedan intervenir en
la protección de los educandos, cuando existan violaciones a su
integridad y derechos humanos.
VII.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

1. Proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de

los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de
elementos de la Armada de México fuera de los límites del país
para que participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS
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PACÍFICO LVII”, que se realizará del 18 al 28 de septiembre de
2016, frente a las costas de Panamá, presentado por las Comisiones
Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.
Síntesis
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto por el
cual se autoriza la participación de la Patrulla Oceánica ARM
"REVOLUCIÓN" (P0-164), un helicóptero PANTHER y 43 elementos de
Infantería de Marina en el Ejercicio Multinacional "UNITAS PACIFICO
LVII", que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre del 2016, frente a
las costas de Panamá.
2. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de París,

adoptado en la ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de
2015 y se aprueba la declaración interpretativa propuesta,
presentado por
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores,
Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de
Cambio Climático.
Síntesis
Las comisiones aprobaron la ratificación del Acuerdo de París con el cual
se robustecerá nuestro marco jurídico interno y acercará al instrumento
internacional a su entrada en vigor, de conformidad con el Artículo 21, el
cual establece que entrará en vigor "al trigésimo día contado desde la
fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus
instrumentos de ratificación, aceptación aprobación o adhesión". De esta
manera, la ratificación de México elevaría el número de Partes del
Acuerdo de París a por lo menos 28 y aumentaría el porcentaje de
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a 40.48%.
Asimismo las comisiones aprobaron la declaración interpretativa propuesta
en los siguientes términos: "Los Estados Unidos Mexicanos formulan la
siguiente declaración interpretativa al ratificar el Acuerdo de París:
conforme al marco jurídico nacional, y considerando la mejor y más
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actualizada información científica disponible e integrada por el Panel
lntergubernamental de Cambio Climático, los Estados Unidos Mexicanos
entiende por emisiones de gases de efecto invernadero la "liberación a la
atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles
en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto
invernadero, en una zona y en un periodo de tiempo específicos".
VIII.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la

Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día
Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano",
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de
Estudios Legislativos, Primera.
Síntesis
Las comisiones aprobaron en sus términos la iniciativa con proyecto de
decreto que tiene por objeto reconocer a la Lucha Libre y en especial a
los luchadores como parte del patrimonio intangible, popular y cultural de
México, por lo que se propone declarar el 21 de septiembre de cada año,
como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional
Mexicano”.
IX.

PROPOSICIONES

1. Sobre los programas de apoyo a niñas, niños y adolescentes 2016 y

2017, 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
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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*

2. En relación al apoyo al campo mexicano en el PEF 2017, 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.

3. 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.
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.

4. 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
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impulsar la conservación, restauración o rehabilitación de los terrenos
afectados por los cambios de uso de suelo.
5. 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.

6. 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.

7. En relación al Programa de Impulso a la Movilidad Urbana

Sustentable en el PEF 2017, 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
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el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15,
“P-007 de Impulso a la Movilidad Urbana” de la SEDATU.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION*

8. En relación a los recursos destinados para 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.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION*

9. Sobre la alfabetización en las comunidades de alta marginación del

país, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

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.

Sobre la conservación del patrimonio cultural en la Reserva de de
la biósfera El Triunfo, en el estado de Chiapas, presentada por el Sen.
Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

10.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas para que en colaboración con otras autoridades, la inciativa
privada y organizaciones de la sociedad civil, impulsen la implementación
de actividades productivas sustentables en la Reserva de la Biosfera El
Triunfo, en el Estado de Chiapas, a fin de contribuir al desarrollo de la
región y a la conservación del patrimonio natural.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION*
11.
En torno a la toxicidad del herbicida de acción total llamado

glifosato, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a generar mecanismos institucionales para que se realicen
informes e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos
pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de
acción total llamado glifosato, que se usa en los cultivos mexicanos.

Relativa a la protección de los derechos laborales de los
empleados del H. Congreso de estado de Morelos, presentada por la
Sen. Martha Tagle Martínez.

12.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al presidente del congreso del estado de
Morelos a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y
colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes en materia, de las
y los empleados del congreso de dicho estado.

En relación a la producción de mezcal, presentada por el Sen.
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

13.
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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.

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.

14.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION*
15.
Sobre el presupuesto destinado al 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.

Sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional,
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.

16.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un estudio
sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional pendiente,
que la entidad de salud pública ha anunciado practicar.

En relación a los medallistas de los Juegos Paraolímpicos de Río
de Janeiro 2016, presentada por los Senadores Yolanda de la Torre

17.
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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.

Sobre la aprobación de recursos para 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.

18.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a destinar los
recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas-El FuerteChoix, correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua y que
es parte importante del denominado corredor comercial DallasChihuahua-Topolobampo.

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.

19.

Síntesis
El Senador propone solicitar a la Presidencia de la República informe
cómo fueron solventados los costos que se generaron con motivo del
arribo y estancia en nuestro país del ciudadano americano Donald Trump
el miércoles 31 de agosto del año en curso.

En relación al apoyo a las Universidades Públicas Estatales,
presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

20.
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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.

En torno a los productos financieros libres de comisiones,
presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

21.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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”.

Relativa a la clausura y saneamiento del relleno sanitario
administrado por Waste Co, en Tecámac, Estado de México,
presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

22.

Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de México, al
ayuntamiento de Tecámac y a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente a iniciar las acciones de clausura y saneamiento del relleno
sanitario administrado por Waste Co, en Tecámac, Estado de México.

Sobre el Día Mundial sin Auto 2016, presentada por el Sen.
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

23.

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
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entidades federativas del país a hacer lo propio, el próximo día 22 de
septiembre.

En relación a la masacre suscitada en Allende, Coahuila, en el
año 2011, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

24.

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 el estado de Coahuila, en marzo de 2011.

Con relación a la recomendación No. 33/2016 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, presentada por el Sen. Benjamín
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

25.

Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del poder ejecutivo del estado de
Oaxaca a aceptar la recomendación No. 33/2016 de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, cumplimentándola a la brevedad.

En relación a las emisiones contaminantes, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

26.

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.

Para que se presente un plan de reducción de gastos en el
Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial
de la Federación, presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas

27.
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Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor David Flores Ávalos,
Martha Tagle Martínez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Luis
Humberto Fernández Fuentes.
Síntesis
Los Senadores proponen 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.

Con relación a la participación de México en la Reunión del
G20, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

28.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores a presentar un informe exhaustivo sobre la participación de
México en la Reunión del G20.

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.

29.

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.

Sobre los recursos asignados al sector salud en el PEF 2017,
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

30.
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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, asigne mayores recursos al sector salud, con el
objetivo de que la Secretaría de Salud reduzca el rezago en atención
odontológica en México.
31.
Sobre el abasto y calidad del 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 abasto suficiente y
de calidad de agua potable en sus 16 delegaciones.
32.
En relación a la protección integral 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 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.
33.
Sobre 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 ASF a realizar una auditoría
integral a los contratos suscritos entre el gobierno del estado de
Michoacán y la empresas constructoras propiedad del actual presidente
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municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares directos, por
presuntas irregularidades y conductas al margen de la ley.
34.
En relación al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por
los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan
Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
del año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y
suficientes para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional
Anticorrupción.
35.
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.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
36.
Sobre la comunicación entre Estados Unidos y México,
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República haga una invitación a
Hillary Diane Rodhman, con el fin de estrechar la comunicación con los
dos países.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
37.
En relación a la atención a pacientes con sarcoma, 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 monto en el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 12, destinado al
Instituto Nacional de Cancerología, para dar sustento al modelo integral
de atención a pacientes con sarcoma.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
38.
En relación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2017, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2017, se asignen mayores recursos y no
sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas” y el “Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” en específico a la
atención a indígenas.
39.
Sobre los conflictos políticos en Venezuela, 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 exprese su
preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza
contra personajes y legisladores de la oposición por parte del gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela.
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40.
En relación al transporte público para las personas con
discapacidad, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Senadora propone exhorta a la Cámara de Diputados a que, en los
trabajos correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la
incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad.
41.
Sobre el nombramiento de Fiscal en el estado de Hidalgo,
presentada por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone que se recomiende a diversas autoridades atender
las consecuencias del nombramiento de Fiscal de Hidalgo al ciudadano
Ramiro Lara Salinas, así como la resolución dictada por el Tribunal
Electoral del Estado.
42.
En relación a los programas de empleo eventual en la Ciudad
de 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 realizar una investigación exhaustiva por presuntas
irregularidades relacionadas con la partida 1211 destinada a programas
de empleo eventual; asimismo, para que la Auditoría Superior de la
Ciudad de México contemple auditar el uso de dichos recursos en la
revisión de la Cuenta Pública 2016.
43.
Sobre las inundaciones en el estado de Nuevo León,
presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
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Síntesis
El Senador propone exhortar a los ayuntamientos de los municipios de la
zona metropolitana de Monterrey, al gobierno del estado de Nuevo León y
a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales, para evitar
inundaciones en la zona metropolitana del estado.
44.
En relación a la quema de artificios pirotécnicos, presentada
por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al poder ejecutivo de cada una de las 32
entidades federativas a aplicar campañas de información sobre el riesgo
que implica la quema de artificios pirotécnicos, a fin de prevenir
accidentes.
45.
En relación a la prevención de accidentes viales, presentada por
el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León, así
como a los gobiernos de los municipios del estado a reforzar las
campañas sociales cuyo fin es la prevención de que los automovilistas no
manejen bajo los influjos del alcohol.
X.

EFEMÉRIDES

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Independencia de
México.
2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, sobre el “Grito de Independencia”.
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3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, sobre el 192 aniversario de la Federación
de Chiapas a la nación mexicana.
4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la
Democracia.
5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre la conmemoración del inicio de la
Guerra de Independencia.
6. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, sobre el 106 aniversario del inicio de
la Independencia de México.
7. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la
Prevención de la Capa de Ozono.
8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del inicio de la
Independencia de México.
9. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Linfoma.
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XI.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE JUSTICIA
1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, por el
que se establece la metodología para la comparecencia y
dictaminación de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Asunto
Un acuerdo.
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión Legislativa, la
cual se llevará a cabo el miércoles 14 de septiembre del presente
año, a las 09:00 horas, en la Sala 5 de la planta baja del Hemiciclo.
Asunto
Comparecencia de la C. Vanessa Rubio Márquez, propuesta por el
Ejecutivo Federal, como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comparecencia del C. Osvaldo
Antonio Santín Quiroz, propuesto por el Ejecutivo Federal, como Jefe del
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
3. 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.
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
4. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Sexta Reunión
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 14 de
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 de Plan de
Trabajo, seis proyectos de Dictamen y un Dictamen.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
5. Convocatoria para la Reunión de Trabajo que sostendrá la Comisión,
con el Subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Paulo Carreño King, la cual tendrá verificativo
el próximo miércoles 14 de septiembre de 2016, a las 10:30 horas,
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.
Asunto
Una intervención.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
6. 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
7. 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.
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Asunto
Presentación de Informe de la Comisión.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
8. 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.
Asunto
Invitación a foro.
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
9. 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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