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Estadística del día 
29 de septiembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 8 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 5 

Minutas 3 

Iniciativas 13 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 10 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

50 5 

Efemérides 14 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados1 114 

 

 
 
 
 

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

contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 29 de septiembre de 2016 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la 
delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada por 
ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al 
Primer Encuentro Anual sobre cambio climático: “Acción 
parlamentaria para frenar el cambio climático”, realizado en amá, 
Panamá, del 3 al 5 de agosto de 2016. 
 

2. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con las que 
remite:  

 Su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  

 El Informe de la participación de la Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona en el 7º Congreso Internacional de la Familia 
“Políticas Públicas y Buenas Prácticas para el Bienestar en 
Familia”, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, que tuvo verificativo en el estado de 
Coahuila, los días 8 y 9 de septiembre de 2016. 
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3. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 
 

4. De la Comisión de Desarrollo Social, con la que remite su Informe 
de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la 
que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

6. De la Comisión de Educación, con la que remite:  
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
 Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 
 

7. De la Comisión de Marina, con la que remite:  

 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura y  

 Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 

 
8. De la Comisión de Salud, con la que remite:  

 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura y  

 Su Plan de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 

 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
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IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016, 
a efecto de asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de 
Gobierno con motivo de las Exequias del expresidente del Estado 
de Israel, Shimon Peres, la cual tendrá lugar el 29 y 30 de 
septiembre en la ciudad de Jerusalén.  
 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis del 
artículo 7º y la fracción I del artículo 115 de la Ley General de 
Salud. 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Eva Florinda Cruz Molina del Grupo Parlamentario del PRD, el 19 
de noviembre de 2015.  

 Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2016 
 
Votos a favor 

 
426 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
426 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 181 93 49 32 34 19 10 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta tiene por objeto que el Sistema Nacional de Salud promueva e 
impulse programas y campañas de difusión sobre los estilos de vida 
saludable. Asimismo, plantea que la Secretaría de Salud lleve un sistema 
permanente de vigilancia epidemiológica del sobrepeso y la obesidad. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VII del 

artículo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34 de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 

Iniciativa presentada por la Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre del Grupo Parlamentario 
del PAN, el 15 de diciembre de 2015.  

 Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2016 
 
Votos a favor 

 
435 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
435 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 185 94 50 32 33 22 10 8 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establecer las siguientes disposiciones para la mitigación y 
reducción de emisiones.  
 

 Precisa que los objetivos de las políticas públicas para la mitigación 
son medir, reportar y verificar las emisiones, considerando a través 
del enfoque de cuenca atmosférica, los valores de concentración 
permisibles respecto de la calidad del aire, con el objetivo de no 
rebasar su capacidad de asimilación;  

 Establece que las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, las entidades federativas y los municipios 
promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de 
mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando 
la creación de mecanismos que lleven a la sustitución progresiva del 
transporte que utiliza combustibles fósiles por eléctricos e híbridos.  

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
referente al Sector Social de la Economía. 
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Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga del Grupo Parlamentario del 
PRI, el 10 de marzo de 2016.  

 Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2016 
 
Votos a favor 

 
422 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
422 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 178 91 49 31 33 22 10 8 0 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta incorpora como uno de los fines del sector social de la 
economía el promover los valores de los derechos humanos, de la 
inclusión social y en general, el desarrollo integral del ser humano.  
 

4. Oficio por el que informa la designación del Dip. Francisco Xavier Nava 
Palacios como Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de 
Bibliotecas. 
 

5. Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de 
Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea.  
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 2 Bis; 2 Ter; y 
la fracción XI a los artículos 3 y 43 de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentado por los Senadores Héctor Yunes Landa, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Roberto Albores 
Gleason, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras, Tereso 
Medina Ramírez, Raúl Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Teófilo 
Torres Corzo y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar en la ley la prohibición del uso indebido o 
condicionamiento de programas sociales y de recursos federales, 
estatales y municipales por parte de los servidores públicos para obtener 
provechos particulares o con fin de lucro.  
 
Asimismo, propone estipular que los servidores públicos que incumplan 
con lo anterior serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Por otro lado, propone prohibir la utilización de programas sociales y de 
sus recursos federales, estatales y municipales con fines electorales, 
previendo que las infracciones a esta disposición serán sancionadas por la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el impulso a la industria, 
agroindustria, la integración de cadenas productivas, así como la atención 
de necesidades científico-tecnológicas priorizarán la inclusión de los 
pequeños productores. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 30, 31 y 32, el 
Título del Capítulo VIII y se adiciona un capítulo IX denominado 
del Sistema de Alertas de la Ley Federal de Deuda Pública, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto brindar mayor certidumbre acerca de los 
componentes de la deuda pública, a través de las siguientes acciones:  
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 Permitir la generación de mayor información respecto al crecimiento 
de la deuda. 

 Establecer una nueva obligación a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para presentar un informe sobre la estabilidad de 
las finanzas públicas. 

 Crear un sistema de alertas financieras. 
 Incorporar en la ley la definición de deuda contingente, entendida 

como cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida por el Gobierno Federal, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos, públicos o privados; Empresas Productivas del Estado; 
y órganos reguladores coordinados en materia de energía. 

 Catalogar las obligaciones financieras de la Federación, conforme a 
18 rubros. 

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción XXX del artículo 93 
de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene propone el otorgamiento de microcréditos para jóvenes, 
con el fin de garantizar una continuidad en los programas y con ello 
garantizar mejores resultados a largo plazo. 
 

5. 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, Lorena 
Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne 
Álvarez García y Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone instituir 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. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos el artículo 269 de la Ley 
General de Salud, presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la venta, manufactura y distribución de 
productos cosméticos que contengan microplásticos, estos últimos, 
definidos como las pequeñas partículas de plástico de hasta 5 mm de 
diámetro. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 
129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero y Teófilo Torres 
Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como uno de los supuestos en los que se 
considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen 
disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se 
impida o interrumpa el cumplimiento a una recomendación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos o de los organismos similares 
estatales a los que se refiere el primer párrafo del apartado B del artículo 
102 Constitucional. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los diversos artículos de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública Federal, presentado por los Senadores 
Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Sonia Mendoza 
Díaz, Silvia Garza Galván, María Elena Barrera Tapia, Lucero Saldaña 
Pérez, Martha Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa 
Huerta, Zoé Robledo Aburto, Diva Gastélum Bajo y Francisco Yunes 
Zorrilla. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar la regulación de las organizaciones 
de la sociedad civil, para lo cual propone: favorecer la transparencia de 
los recursos públicos; fortalecer a la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil;  dotar de 
facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias; 
establecer la exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de 
derechos y adoptar una serie de obligaciones sobre el tema de fomento 
de dichas organizaciones.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 8 de 
la Ley Federal de Derechos, presentado por el Sen. Félix González 
Canto y diversos legisladores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar el pago de derechos que realizan los 
visitantes sin permiso para llevar a cabo actividades remuneradas, para 
pasar de 390 a 450 pesos.  
 

10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, presentado por  los 
Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Daniel 
Ávila Ruiz y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar el delito de hostigamiento sexual, señalando 
que lo cometerá quien sin el consentimiento expreso de la persona 
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afectada grabe, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 
sexuales parciales o totales, que hubiera obtenido con o sin permiso en 
lugar privado fuera del alcance de terceros, aún cuando el material 
hubiese sido producido por la persona afectada. 
 
Propone una pena de seis a doce meses de prisión y hasta quinientos días 
de multa, precisando que se duplicará cuando los hechos sean cometidos 
por el cónyuge o por persona que tenga una relación familiar hasta en 
segundo grado, aún sin convivencia, si la víctima fuera menor de edad o 
una persona con discapacidad necesitada de especial protección o los 
hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado 
por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los mexicanos que sean designados 
para ser Embajadores o Cónsules Generales y no pertenezcan al Servicio 
Exterior Mexicano, deberán recibir capacitación en materia diplomática-
consular, la cual será Impartida por el Instituto Matías Romero  o por su 
personal, ya sea en las instalaciones del Instituto o en el país donde se 
desempeñará el cargo. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley 
Agraria, presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas, Yolanda de la 
Torre Valdez, Roberto Albores Gleason y Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las dependencias de la 
Administración Pública Federal llevarán a cabo prácticas de desarrollo 
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empresarial, de suministro y mercadotecnia, a favor del empoderamiento 
de mujeres. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
presentado por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi e Itzel Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la autonomía operativa  de los 
organismos descentralizados de la Secretaría de Salud con el fin de que 
éstos respeten, protejan y garanticen los derechos humanos y 
fundamentales de igualdad y no discriminación, y de protección a la salud 
de todas las personas que habitan en el territorio nacional. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 
Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto establecer que el Instituto Nacional de Migración 
resolverá la situación regular de las personas extranjeras presentadas en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de su 
presentación. Y se señala que la autoridad migratoria instrumentará las 
medidas cautelares y alternativas necesarias a fin de que las personas 
extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no sean 
privados de su libertad 
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2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la expedición de una Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, y abrogación de la Ley General de Asentamientos 
Humanos.  
 
Como la misma iniciativa señala, se retoma y reconoce el trabajo previo 
realizado en otras legislaturas para alcanzar una reforma urbana de 
avanzada. Particularmente, la iniciativa de reforma a la Ley General de 
Asentamientos Humanos presentada por los entonces senadores Yeidckol 
Polevnsky y Ramiro Hernández García en 2011.  
 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano tiene como finalidad principal, de acuerdo con su 
exposición de motivos, "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 metrópolis en México y en general el territorio nacional." 
 
Este nuevo modelo urbano tendrá que ser incluyente, descentralizado, 
colaborativo y flexible; un modelo que reenfoque los esfuerzos 
gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la 
evolución de la ciudad a través del tiempo; uno que priorice la 
autogestión, donde todo ciudadano tenga la posibilidad de ser el 
protagonista de su propio desarrollo en las ciudades de acuerdo a sus 
necesidades, preferencias y capacidades, en un marco de certidumbre 
jurídica donde se garantice el respeto total a los derechos humanos. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
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por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde 
a su operación y de la autonomía técnica y de gestión, el presupuesto, y 
los estándares de calidad necesarios para ser un medio público que 
cumpla con su mandato de una manera efectiva y eficiente y así ponerlo 
al día en sus capacidades para realizar la más amplia difusión de las 
tareas del Congreso, y las actividades de interés público que promuevan 
la cultura democrática y los valores nacionales.      
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el año “2016, Centenario de los Congresos 
Feministas de Yucatán”, presentado por las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
declarar el 2016 como "Centenario de los Congresos Feministas de 
Yucatán de 1916", donde se reconoce a las mujeres que tuvieron la 
valentía de buscar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y 
que a través de su recuerdo, se continúe con el impulso y 
empoderamiento de la mujer en todos y cada uno de los ámbitos en 
nuestro país. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación del 
número de bancos de alimentos, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar 
las actividades necesarias para promover la ampliación del número de 
bancos de alimentos en los estados con mayores índices de marginación. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de 
pantallas por el apagón analógico, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La comisión declaró sin materia la proposición que solicitaba información 
sobre la entrega de pantallas por el apagón analógico. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo, presentado por la Comisión de 
Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en 
adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, presentado por la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
remita el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los 
Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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6. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
institucional en materia deportiva, presentado por la Comisión de 
Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a llevar a cabo un diagnóstico para identificar rutas de acción 
para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, 
administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia 
deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la posibilidad de 
considerar un aumento al presupuesto programado para la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, presentado por la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
realizar las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, que permitan la instalación del 
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva; y exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a estudiar la 
posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado para la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pensión 
compensatoria, presentado por la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a realizar las 
medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria 
en su normatividad civil. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a los jefes de familia 
solos, presentado por la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 



 

 Página 18 de 39  

    

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a realizar acciones 
afirmativas en favor de los jefes de familia solos. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a estrategias de 
inversión enfocadas a la primera infancia, presentado por las 
Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la 
Familia y Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera 
infancia y en el desarrollo infantil temprano. 
 
 

IX. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre los cobros de gas natural en el estado de Chihuahua, 
presentada por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a revisar la base legal mediante la 
cual las compañías expendedoras de gas natural realizan sus cobros por 
concepto de distribución en el estado de Chihuahua. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Respecto a la inseguridad que se ha generado en el estado de Colima, 
presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a enviar 
elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas al estado de Colima para 
contrarrestar la inseguridad que se ha generado en la entidad. 
 

3. Respecto a la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
ubicada en el llamado “Paseo del Río”, en Orizaba, Veracruz, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre la Unidad de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre, ubicada en el llamado “Paseo del Río”, en 
la ciudad de Orizaba, Veracruz. 
 

4. Con relación al proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén II”, 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 que el Senado de la República solicite 
respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad que informe el 
estado que guarda la ejecución del proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén 
II”, en el estado de Chiapas y, en su caso, ejerza las acciones legales 
necesarias para continuar con las obras para su construcción. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En torno a la problemática de salud por el derrame del Río Sonora, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a confirmar que los habitantes afectados por el derrame del Río 
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Sonora reciban oportuna y completa solución a la problemática de salud y 
de remediación del medio ambiente antes de dar por concluida la 
existencia de dicho fideicomiso. 
 

6. A fin de que se investiguen los ingredientes de los jabones y geles 
antibacteriales, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a realizar una investigación de los ingredientes 
de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro 
país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas 
que contengan sustancias nocivas para la salud. 
 

7. Sobre los accidentes relacionados con motocicletas, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a impulsar o, en su caso, fortalecer las acciones tendientes a 
prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el 
número de decesos por esta causa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico 
Chicoasén en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
realizar audiencias con las autoridades y pobladores del municipio de 
Chicoasén, con respecto a la suspensión de la construcción del proyecto 
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hidroeléctrico; y a las autoridades estatales a garantizar el estado de 
derecho. 
 

9. Respecto al conocimiento herbolario y la medicina tradicional 
indígena, presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional para la Preservación 
del Patrimonio Cultural a incluir el “conocimiento herbolario y la medicina 
tradicional indígena” en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
nuestro país y se inscriba ante la UNESCO, para su declaración como 
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 

10. Con relación al cumplimiento de las estrategias de la visión 10-20-
40, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático a llevar a cabo una reunión para informar de las necesidades 
legales que se deben realizar para que las estrategias de la visión 10-20-
40 se puedan cumplir a cabalidad. 
 

11. Relativa a la asignación de recursos presupuestales para la 
prevención social de las violencias, presentada por la Sen. Martha 
Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone 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 
2017, realice las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y de la prevención 
social de las violencias. 
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12. Sobre los fondos destinados a las personas con discapacidad, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las entidades federativas que no han 
cumplido con su obligación de informar a la SHCP, a comunicar sobre el 
uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante el Fondo 
para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la SHCP a que 
rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos que les fueron 
asignados a las entidades federativas a través de dicho Fondo. 
 

13. Sobre las medidas de seguridad para prevenir accidentes que 
afecten a la población y al medio ambiente, presentada por el Sen. 
Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT a efectuar visitas de 
inspección y supervisión a los vehículos de transporte marítimo y 
terrestre, instalaciones de almacenamiento relacionado directamente con 
los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como en 
las diferentes refinerías y plantas petroquímicas del país, a fin garantizar 
las medidas de seguridad requeridas en los lineamientos y normas en la 
materia, previniendo posibles accidentes que afecten a la población y al 
medio ambiente; asimismo, se investiguen las causas que originaron el 
incendio en el buque tanque Burgos de Petróleos Mexicanos. 
 

14. Con relación a la estrategia de incentivos frente a un eventual 
triunfo del señor Donald Trump, presentada por el Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Gobernación a generar una estrategia de incentivos para atracción de 
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empresas y condiciones migratorias flexibles para empresarios, frente a 
un eventual triunfo del señor Donald Trump. 
 

15. En torno al seguimiento de los compromisos de México en el 
Acuerdo de París, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República reconozca las 
acciones del Gobierno Federal en materia de mitigación y adaptación al 
cambio climático; y exhorta a la Junta de Coordinación Política a impulsar 
la creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento y apoyo a la 
implementación de las contribuciones previstas y determinadas a las que 
México se comprometió en el marco del Acuerdo de París. 
 

16. Sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a rendir un informe en 
el que se explique por qué a dos años de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa no se ha logrado obtener resultados 
contundentes sobre el paradero de los normalistas. 
 

17. Sobre las irregularidades en el ejercicio fiscal 2014 del 
gobierno de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar sobre el 
seguimiento y solventación de las observaciones por diversas 
irregularidades que ascienden a poco más 711 millones de pesos, 
pertenecientes al rubro de Apoyo a Centros y Organizaciones de 
Educación, del ejercicio fiscal 2014 del gobierno del estado de Sonora. 
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18. Respecto a las empresas fantasma en el estado de Coahuila, 
presentada por los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia 
Guadalupe Garza Galván, a nombre de Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a diversas autoridades a iniciar las 
investigaciones y fincar las responsabilidades correspondientes, por los 
hechos relacionados con las empresas fantasma a las que el gobierno del 
estado de Coahuila ha hecho pagos millonarios con recursos del erario. 
 

19. Relativa a la protección de estado laico, presentada por el Sen. 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Mexicano a defender y proteger 
el estado laico, en particular, propone que el Senado de la República 
exhorte a la Secretaría de Gobernación a que ejerza sus facultades legales 
para defender enérgicamente el estado laico. 
 

20. Relativa al cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, 
presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar respetuosamente al Consejo de Salubridad 
General a llevar a cabo una revisión exhaustiva y actualización integral del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, a fin de depurar y 
sustituir los medicamentos y productos obsoletos. 
 

21. Relativa al ejercicio de los derechos humanos dentro del 
territorio nacional, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
realizar y ejecutar nuevas acciones o políticas que permitan la garantía, el 
resguardo, el desenvolvimiento y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de toda persona dentro del territorio nacional. 
 

22. Sobre los accidentes relacionados con motocicletas, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a impulsar o, en su caso, fortalecer las acciones tendientes a 
prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el 
número de decesos por esta causa. 
 

23. En relación al cáncer cervicouterino, presentada por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
IMSS y del ISSSTE a extender a las instituciones a su cargo las 
tecnologías más innovadoras de tamizaje con marcadores biomoleculares 
para la detección oportuna del cáncer cervicouterino. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Respecto a la inseguridad prevaleciente en el estado de 
Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Secretario de Gobernación, al titular del 
poder ejecutivo del estado de Guerrero y a los titulares del gabinete de 
seguridad del Gobierno Federal a que, ante la inseguridad prevaleciente 
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en el estado de Guerrero, se convoque a un diálogo público y abierto para 
sumar esfuerzos en el planteamiento de una nueva estrategia. 
 

25. Con relación al Día Internacional de las Personas de Edad, 
presentada por los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar respetuosamente a los gobiernos de las 
entidades federativas a realizar, de manera coordinada con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral del sistema de 
transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de 
movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad 
 

26. Relativa al número de nacimientos por cesárea y de parto natural 
en México, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
convocar a la institución que preside, para la elaboración de un informe 
sobre el número de nacimientos por cesárea y de parto natural en 
México. 
 

27. Sobre la administración y ejecución de recursos públicos en 
el municipio de Atizapán de Zaragoza del estado de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del Estado de México a 
solicitar al Órgano Superior de Fiscalización de la entidad que en la 
revisión de la Cuenta Pública 2016, contemple una auditoría integral al 
municipio de Atizapán de Zaragoza, a fin de verificar que la 
administración y ejecución de recursos públicos se apegue a las 
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disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de 
planeación para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. 
 

28. Respecto al incendio en la Biósfera de Dzilam de Bravo, Yucatán, 
presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a investigar e informar respecto al incendio en la 
Biósfera de Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 

29. Con relación al Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de la 
Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar respetuosamente a la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, analice detalladamente el 
proyecto de presupuesto solicitado por la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales, con el objeto de que se le asignen los recursos 
suficientes para el correcto cumplimiento de sus atribuciones 
 

30. Sobre los asentamientos humanos irregulares en la 
Delegación Tláhuac de la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al jefe delegacional en Tláhuac a 
integrar a los trabajos interinstitucionales de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México en los que actualmente se analiza la viabilidad y 
factibilidad de resolver la situación legal de los asentamientos humanos 
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irregulares de la demarcación, a fin de brindar certeza jurídica a sus 
habitantes y proteger las zonas de conservación de la delegación. 
 

31. Con relación al Referendo Revocatorio Presidencial en la 
República Bolivariana de 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 expresa su 
preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela que obstaculiza el Referendo 
Revocatorio Presidencial impulsado por el pueblo venezolano. 
 

32. Sobre las presuntas irregularidades en el ejercicio de los 
recursos públicos en Baja California Sur durante el periodo 2011-
2015, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja 
California Sur a llevar a cabo una auditoría integral por presuntas 
irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos en la 
administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor durante el 
periodo 2011-2015. 
 

33. En torno a la modernización del tramo carretero Holpechen-
Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, considere y destine recursos para la ampliación 
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y modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena, en el 
estado de Yucatán. 
 

34. Sobre el conflicto en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
contribuir para alcanzar los acuerdos que permitan dar solución al 
conflicto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

35. Relativa a los incentivos para el uso de vehículos eléctricos, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a aprobar los estímulos fiscales que 
incentiven el uso de vehículos eléctricos. 
 

36. Sobre los recursos destinados a la Universidad Autónoma de 
Guerrero, presentada por los Senadores René Juárez Cisneros y Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 un incremento de 
los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 

37. En relación al presupuesto destinado a los institutos 
nacionales de salud, 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 modificar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el 
Poder Ejecutivo, a fin de mantener el presupuesto de los institutos 
nacionales de salud. 
 

38. En relación al programa de vacunación universal, presentada 
por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a solicitar al Consejo 
Nacional de Vacunación evaluar la posibilidad de incluir las vacunas contra 
la varicela y la hepatitis A al programa de vacunación universal. 
 

39. Sobre la modernización de la carretera Tizimín.Río Lagartos 
en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, considere y destine recursos para la 
modernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, en el estado de 
Yucatán. 
 

40. En relación al Convenio 189 de la OIT, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a efectuar los trámites 
y procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las 
trabajadoras y trabajadores domésticos. 
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41. Sobre la reexpedición de mercancías, presentada por el Sen. 
Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al SAT a revisar que las empresas de 
mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza 
cumplan con lo establecido en materia de reexpedición de mercancías por 
el Boletín número PO15 emitido el 19 de febrero de 2016. 
 

42. En relación al consumo de bebidas embriagantes, presentada 
por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones 
a fortalecer las campañas de prevención y atención del consumo de 
bebidas embriagantes entre la población adolescente y juvenil del el 
territorio nacional, con especial énfasis en las comunidades indígenas, 
rurales y urbano-marginales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

43. En relación a la trata de personas, presentada por los Senadores 
Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Graciela Ortiz 
González y Fernando Yunes Márquez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Senado de la República a sumarse a 
la campaña nacional de prevención de la trata de personas “Libertad Sin 
Engaños Ni Promesas Falsas” emprendida por la CNDH. 
 

44. En relación al fallecimiento del expresidente de Israel y 
premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República exprese sus 
condolencias a la familia, al gobierno y al pueblo de Israel, por el 
fallecimiento del expresidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, un 
estadista que trabajó por la paz y la seguridad en medio oriente. 
 

45. En relación a los productores de la región carbonífera, 
presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y a la CFE a 
implementar las medidas necesarias para proteger a los pequeños y 
medianos productores de la región carbonífera. 
 

46. En relación a la red de transporte público Metrobus 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 
diseñar un plan estratégico para el mantenimiento eficiente y renovación 
de la flota de vehículos de la red de transporte público Metrobús, a fin de 
garantizar un servicio de calidad para los usuarios y se tomen las 
previsiones económicas de mediano y largo plazo. 
 

47. Sobre la violencia y conflictos armados en México, presentada 
por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEGOB a realizar un análisis que 
arroje los principales pueblos indígenas afectados y desplazados por 
concepto de violencia y conflictos armados. 
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48. En relación a las violaciones a los derechos humanos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
informar sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones 
realizadas por la CNDH durante los períodos 2013, 2014 y 2015, por 
diversas violaciones a los derechos humanos. 
 

49. Sobre las observaciones realizadas al gobierno de Sonora en 
la administración correspondiente al periodo 2011-2014, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se solicite a la ASF información sobre los 
procedimientos administrativos y penales iniciados por el incumplimiento 
de la solventación de las observaciones realizadas al gobierno del estado 
de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés Elías, 
correspondiente al período 2011-2014, que ascienden a más de 6 mil 288 
millones de pesos. 
 

50. Sobre la seguridad pública 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 
reforzar las acciones en materia de seguridad pública ante el exponencial 
crecimiento de la incidencia delictiva en la entidad, a fin de salvaguardar 
la integridad y patrimonio de las y los capitalinos. 
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X. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el 251 aniversario del 
natalicio de Don José María Morelos y Pavón. 
 

2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la celebración del Primer Día 
Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la 
Información Pública. 
 

3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el 251 aniversario del natalicio de 
José María Morelos y Pavón. 
 

4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de las 
Personas de Edad. 
 

5. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del natalicio 
de José María Morelos y Pavón. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Corazón. 
 

7. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Corazón. 
 

8. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
No Violencia. 
 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos. 
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10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Mares. 
 

11. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 400 aniversario de 
la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Personas de Edad. 
 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las Personas 
Mayores. 
 

14. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables, sobre el Día Internacional de las 
Personas Sordas. 
 
 

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 las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Asunto 
Remite un Acuerdo. 
 
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

2. Se informa que la Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo 
de esta Comisión, la cual se llevaría a cabo el próximo jueves 29 
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septiembre de 2016, a las 09:00 horas, ha sido pospuesta para próxima 
fecha por definirse. 
 
Asunto 
Reunión pospuesta hasta nuevo aviso. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

3. Convocatoria a la Décima Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión, la 
cual tendrá lugar el próximo día jueves 29 de septiembre de 2016, a las 
14:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Una comunicación, un proyecto de dictamen, un proyecto de programa y 
la presentación de un informe. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; DE 
RECURSOS HIDRÁULICOS, Y ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

4. Convocatoria de la reunión ordinaria de trabajo de las comisiones unidas, 
que tendrá verificativo el día martes 04 de octubre a las 9:00 horas, en la 
sala 2 ubicada en la planta baja del edifico Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Cinco presentaciones de expertos técnicos en temas de agua. 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

5. Se informa que esta Comisión llevará a cabo su Sexta Mesa de Diálogo y 
Actualización Nosotr@s con el tema "Desigualdad en los hombres y las 
mujeres y su movilidad social. ¿Qué detiene el avance de las mujeres?", el 
próximo día miércoles 05 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala 2 del 
piso 14 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Presentación del tema: "Desigualdad en los hombres y las mujeres y su 
movilidad social", por el Mtro. Rodolfo de la Torre, Director del Programa 
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de Desarrollo Social con Equidad. Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY). 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

6. Se informa que el próximo día miércoles 5 de octubre del presente año, la 
Comisión de Reforma Agraria, realizará el foro denominado, "Jornada de 
información y reflexión sobre las Directrices Voluntarias en Tenencia de la 
tierra para el contexto mexicano, en las áreas específicas de género y 
solución de conflictos", a las 09:30 horas, en la Sala de Comparecencias 
ubicada en la Planta Baja, del Edificio Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión Especial, que se 
realizará el próximo día miércoles 05 de octubre de 2016, a las 10:00 
horas, en la Sala de Previas del Grupo Parlamentario del PAN, ubicada en 
el 1er. piso del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Informe Anual, Programa de Trabajo y una presentación. 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Ing. Rafael 
Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con motivo de la 13a Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP 13). Esta reunión tendrá verificativo el día 
jueves 06 de octubre a las 13:00 horas en la sala 2 ubicada en la planta 
baja del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo con el lng. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de la 13a Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13). 
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XII. PARA PUBLICACIÓN 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

1. La Comisión extiende el plazo de la Convocatoria “Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la República, 2016” para la recepción de 
propuestas hasta el día 31 de Octubre del año en curso. 
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