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Estadística del día 
20 de octubre de 2016 

Análisis del Cuarto Informe de Gobierno. Política 
Interior: Comparecencia del Lic. Miguel Ángel Osorio 
Chong, Secretario de Gobernación 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 5 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 2 

Iniciativas 17 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 11 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

55 5 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Para publicación 3 

Total de asuntos programados1 116 

 

 

 
 
 
 

                                                 
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, 20 de octubre de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. ANÁLISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO. POLÍTICA 
INTERIOR: COMPARECENCIA DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL 

OSORIO CHONG, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 
 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el Informe de su 
participación en los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Lima, 
Perú, del 14 al 17 de noviembre de 2015. 
 

2. Del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el Informe de sus 
actividades del 9 de febrero al 31 de agosto de 2016. 
 

3. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, 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. 
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4. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Programa de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la 
que remite su Plan de Trabajo septiembre 2016-agosto 2017.  
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.  

 
Votación en lo general  

Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo la y dictaminada por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2016 
 
Votos a favor 

 
360 

 
Votos en contra 

 
53 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
413 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 172 97 29 30 0 20 11 0 0 1 
En Contra 0 0 18 0 35 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Votación en lo particular 
Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo la y dictaminada por la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
300 

 
Votos en contra 

 
100 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
400 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 169 92 0 27 0 0 11 0 0 1 
En Contra 0 0 45 0 35 20 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis  
La comisión aprueba establecer mecanismos fiscales en materia de 
hidrocarburos.  
 
Entre lo propuesto, destaca: 1) Con el fin de otorgar certidumbre 
financiera a las empresas productivas del Estado, se estima procedente 
incorporar en ley la flexibilidad otorgada mediante el decreto por el que 
se otorgan beneficios fiscales publicado el 18 de abril de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación; 2) Incorporar el beneficio fiscal que permite 
flexibilizar las reglas a los asignatarios relativas a la determinación de los 
límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado en 
correspondencia a las características de las áreas de extracción terrestres 
y marinas con un tirante de agua menor a 500 metros; 3) Aclarar la 
interpretación para el término -barril de petróleo crudo equivalente-, para 
dar certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso; 4) 
Modificar la definición del Mecanismo de Ajuste para determinar 
condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos; 
5) Incluir en los contratos de licencia un esquema flexible que permita 
diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la 
modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del 
monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha 
tasa; 6) Establecer que el operador expida los comprobantes fiscales a los 
integrantes del consorcio que amparen los gastos realizados en cada 
periodo derivado de la ejecución del contrato que efectivamente haya 
cubierto cada integrante; asimismo que el operador sólo podrá deducir la 
parte proporcional del importe total amparado en los comprobantes 
fiscales siempre y cuando correspondan a los gastos efectivamente 
cubiertos en cada periodo; 7) Precisar que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria para 
que brinde a dicha dependencia el apoyo en la verificación de las 
operaciones y registros contables derivadas de los contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos.  
 
Para ello modifica los artículos 3, 10, 32, 41 y 42 de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.  
 

Votación en lo general  
Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo y dictaminada por la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
371 

 
Votos en contra 

 
41 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
420 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 174 92 36 28 0 20 11 9 0 1 
En Contra 0 0 6 0 35 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular 

Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo y dictaminada por la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2016 
 
Votos a favor 

 
283 

 
Votos en contra 

 
99 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
382 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 160 76 1 27 0 0 10 8 0 1 
En Contra 0 0 45 0 34 20 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba actualizar el marco normativo fiscal. Entre lo 
propuesto destaca:  
 
Entre lo propuesto destaca: 1) Llevar a cabo diversas adecuaciones a los 
cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal en materias 
migratoria; de radio, televisión y cinematografía; consular; financiera; 
sanidad agropecuaria y acuícola; telecomunicaciones; de educación 
pública, y salud, entre otras; 2) Conceder determinados beneficios a 
sectores vulnerables y brindar apoyo a los connacionales que se 
encuentren en el extranjero, al pretender otorgar exenciones relacionadas 
con el pago de derechos por la autorización para el acceso a la 
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multiprogramación cuando se vincule a concesiones para uso social 
comunitario o indígena, así como por el pago de derechos por la 
compulsa de documentos para la tramitación de credenciales para votar 
en el extranjero, y por otra parte otorgar una reducción de derechos del 
50%, a aquellos mexicanos que deseen otorgar testamento público 
abierto en una oficina consular; 3) Coincide con la necesidad de ajustar la 
cuota del derecho por la obtención de la condición de estancia de -
visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas; 4) Eliminar el 
derecho por la prestación del servicio consistente en la autorización o 
renovación para ser miembro del Programa Viajero Confiable; 5) 
Establecer una cuota por cada 15 minutos o fracción de duración de los 
materiales grabados, tanto en materia de televisión como de radio; 6) 
Especificar que con independencia de que sea autorizada o no la visa al 
extranjero en las oficinas consulares, se deberán de cubrir los derechos 
correspondientes; 7) Cambiar la denominación de -Sociedades de 
Inversión- por -Fondos de Inversión-; 8) Establecer que tratándose del 
petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el 
subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no 
se otorgarán concesiones, por lo tanto, con la finalidad de obtener 
ingresos para el Estado, éste llevará a cabo las actividades de exploración 
y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a 
empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con 
particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria respectiva; 9) 
Ubicar el derecho por concepto de expedición del certificado de sanidad 
acuícola de importación; 10) Ampliar la expedición de los certificados de 
capacidad, licencias al personal técnico aeronáutico, o en su caso, 
permisos, cuando éstos sean solicitados por personal de vuelo y tierra 
que guarde un vínculo laboral con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 11) Adicionar la figura del subarrendamiento, ya que ésta 
encuentra su sustento jurídico en los Lineamientos Generales sobre la 
Autorización de Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico; 12) 
Contemplar la autorización para el acceso a la multiprogramación, cuando 
se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena; 13) 
Replantear la forma de cobro por la impartición de los cursos de 
capacitación para el trabajo industrial que imparte la Secretaría de 
Educación Pública; 14) Sustituir el término de -calidad sanitaria- por el de 



 

 Página 8 de 43  

    

-condición sanitaria-, lo anterior, a fin de que los contribuyentes 
identifiquen correctamente los servicios que proporciona la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 15) Adicionar el 
término -instalaciones hidráulicas, considerando que el certificado que se 
expide no sólo abarca el área donde se encuentra ubicada la extracción 
de agua, sino todas las instalaciones hidráulicas dedicadas a la extracción 
del agua; 16) Sustituir el nombre de Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales por el de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales; 17) Derogar el derecho relativo a los derechos por el uso o 
goce de inmuebles por la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones; 18) Condonar los créditos fiscales a las dependencias 
dedicadas a actividades de seguridad nacional;  
19) Se estima que el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, debe 
tener la misma zonificación que las del municipio de Benito Juárez, para 
efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las 
playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o 
a cualquier otro depósito de aguas marinas; 20) Actualizar los montos y 
porcentajes en relación con la recaudación federal participable que se 
destinará al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros.  
 
Para ello se reforman los artículos 8, 16, 19-E, 22, 29-E, 53-G, 53-H, 86-
A, 157, 173, 173-A, 174-C, 174-L, 195-3, 232, 232-d, 271 y 275; se 
adicionan los artículos 19-F, 24, 86-A, 186; y, se derogan los artículos 14, 
27, 28; 29-E, 50-B, 58-A, 58-B, 90-A, 174-C, 186 y 232, todos de la Ley 
Federal de Derechos. 
 

3. Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de 
Diputados ante el Parlamento Centroamericano. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 7º de la Ley 
General de Educación, presentada por la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que en el Sistema Educativo imparte el Estado, se 
inculque lo referente a la prevención de enfermedades derivadas por el 
abuso del alcohol. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado presentado por el Sen. Ernesto Ruffo 
Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los comerciantes puedan acreditar el 5% del 
IVA, cuando los actos o actividades se realicen en la región fronteriza, 
siempre y cuando se realicen por residentes de la misma. Es decir que la 
acreditación de vea reflejada como descuento inmediato en las compras 
que hagan los consumidores finales. 
 
Así mismo, es importante delimitar el espacio que comprenda a la región 
fronteriza en la propia Ley del IVA, por lo tanto se propone sea la misma 
que se utilizaba antes de la reforma del 2013, donde además de la franja 
fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales 
del norte y sur del país, se aplicaba a todo el territorio de los estados de 
Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de 
Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de 
Sonora comprendida en los siguientes límites. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por el Sen. 
Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone se adicionen fracciones al artículo 7 y artículo 14, de 
la Ley General de Educación, con el objeto de la educación que impartan 
el Estado, se promueva a través del conocimiento y la enseñanza, así 
como en los planes y programas de estudio, el respeto a los derechos del 
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adulto mayor y así erradicar los estereotipos negativos de que son objeto, 
asimismo propone promover la aplicación de métodos, técnicas y recursos 
didácticos acordes a las condiciones de aprendizaje del adulto mayor. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 
190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone dotar de apoyos económicos a los pequeños 
productores rurales para la compra o adquisición de gasolinas, diésel y 
otros combustibles para los, que tengan por objetivo impulsar la 
producción, distribución y comercialización agrícola de sus comunidades. 
 

5. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 77 bis 1 de la 
Ley General de Salud presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la consulta externa pueda implementar 
modalidades en línea, mediante la cual, se pueda llevar a cabo consultas 
médicas a través de medios electrónicos y portales de internet en los 
casos y términos que las disposiciones reglamentarias así lo permitan. En 
estos casos, las recetas médicas se expedirían en forma digital de 
acuerdo a dichas disposiciones, de manera que se garantice su 
autenticidad. Esta modalidad podrá ser implementada por las 
dependencias y entidades, tanto públicas como privadas del Sistema 
Nacional de Salud, sujetándose las normas reglamentarias y oficiales 
mexicanas que emita la Secretaría de Salud. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por el Sen. Héctor 
Flores Avalos y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
 



 

 Página 11 de 43  

    

Síntesis  
La iniciativa propone la adición de un Capítulo a la nueva Ley de 
Impuesto sobre la Renta, creando un régimen opcional para las personas 
morales y las personas físicas con actividad empresarial que obtengan 
ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos, en el que aplicarán una 
tasa conforme el nivel de ingresos que reporten en el ejercicio fiscal que 
corresponda, sin deducción alguna. Se trata de una tasa reducida que 
varía del 5% al 12%, dependiendo del monto de los ingresos obtenidos 
en el ejercicio. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55, 58 y 112 y se 
adiciona el 55 bis a de la Ley General de Salud, presentada por los 
Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Francisco Salvador López 
Brito. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone en relación a las enfermedades cardiovasculares, 
todo centro de trabajo, instituciones educativas, centros recreativos, 
terminales de transporte, espacios públicos, en los cuales se generen 
flujos de más de 600 se deberá contar con un programa de acceso 
público a la desfibrilación y de disponer de desfibriladores externos 
automáticos y capacitación en atención cardiovascular de emergencia. 
Asimismo se propone que, en el caso de que una persona preste la 
atención inmediata a aquella que presente riesgo inminente de vida, no 
tendrá repercusión legal por las consecuencias de dicho acto y conducta 
solidaria. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 
Regulación del Cannabis para Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, 
Terapéutico y Cosmético y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada por el 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone atender integral, social y con una perspectiva de 
salud pública, el problema del cannabis en el país, proponiendo: 
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 Reformar el artículo 234 de la Ley General de Salud, para 
especificar que el cannabis sativa, indica y americana será 
considerado estupefaciente cuando tenga un contenido de más de 
0.3% de tetrahidrocannabinol.  

 Adicionar un nuevo artículo 134 bis para establecer que el cannabis 
con un contenido igual o menor a 0.3% de tetrahidrocannabinol, no 
será considerado estupefaciente y se le denominará cáñamo 
industrial, siendo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el órgano regulador de la 
siembra, cultivo y cosecha del cáñamo industrial y que la COFEPRIS 
estará facultada para verificar y controlar que se cumpla con el 
contenido de THC. 

 Adicionar un último párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal 
para consignar que no será punible la siembra, el cultivo y la 
cosecha de cáñamo industrial en nuestro país De igual forma, la 
iniciativa propone que en la ley en la materia, se establezcan 
regulaciones estrictas al cultivo, cosecha, transporte, producción y 
venta del cáñamo industrial 

 
9. Proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de 
Educación presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Iniciativa propone dotar de atribuciones específicas a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Secretaria de Cultura, con la finalidad de explorar 
los postulados del Tratado de Marrakech, para promover, proteger, 
respetar y garantizar el acceso a la lectura a las personas con 
discapacidad de carácter visual a través de la producción, promoción y 
fomento de ediciones en formatos accesibles, particularmente el Sistema 
de Escritura Braille. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 289 del 
Código Civil Federal presentado por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que el cónyuge que haya dado causa al divorcio, no 
podrá volver a casarse, sino después de dos años, a contar desde que se 
decretó el divorcio. Además, se propone que para que los cónyuges que 
se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es 
indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el 
divorcio.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) será la institución que determinará las 
normas relativas a la información que produzca y requiera para el cálculo 
de la pobreza, lo anterior a fin de mantener un marco legal más preciso y 
riguroso en el cálculo de la pobreza y del número de pobres, de forma 
que puedan acceder a los programas sociales de ayuda y apoyo 
humanitario. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, 
recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 65 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la información relativa al tema de salud, deberá 
enfocarse en los hábitos alimenticios adecuados sí como que la publicidad 
presentada en horarios clasificados como “A”; dirigida a niñas, niños y 
adolescentes tendrá por objeto propiciar su desarrollo integral previniendo 
la obesidad infantil. Lo anterior, permitirá que los niños y adolescentes, 
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cuenten con información de calidad, que le permita conocer que los 
buenos hábitos alimenticios previenen enfermedades a corto, mediano y 
largo plazo.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 
3º de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que las legisladoras y los legisladores deben 
participar en la integración de los órganos del Congreso de la Unión bajo 
el principio de paridad de género. Al efecto, los órganos responsables y 
los grupos parlamentarios deben garantizar que las propuestas para la 
integración de todas las instancias de trabajo legislativo y parlamentario 
reflejen, la paridad de género en la composición del Congreso de Unión, 
además de la representatividad de los grupos parlamentarios. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 148 y 
156; y se derogan diversos artículos del Código Civil Federal, 
presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone erradicar el matrimonio infantil en todo el país, 
armonizando el Código Civil Federal con las disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estipulando que, 
para contraer matrimonio la mujer y el hombre necesitan haber cumplido 
dieciocho años. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el último párrafo y adiciona las 
fracciones X y XI del artículo 93 de la Ley General de Víctimas, 
presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz 
González y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Víctimas, con el 
propósito de incluir el Comité de derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales y el Comité de víctimas de delitos que afectan la 
libertad de las personas, que tengan como finalidad la especialización, la 
atención integral y coordinada en los que se refiere a aquellos delitos que 
afectan la libertad de las personas, y aquellos delitos que tengan como 
medio de comisión la violencia de género, con especial énfasis en el tipo 
penal de feminicidio. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, incluir a la Seguridad Pública en el artículo 26 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a su vez, otorgarle las 
facultades en materia de seguridad, de las cuales se destacan las de: 1) 
Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación; 2) Proponer al Ejecutivo 
Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de 
ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; 3) 
Presidir el Consejo Nacional de Seguridad;4) Nombrar al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 5) Administrar y 
resguardar las bases de datos criminalísticos y del personal policial que 
custodie la Comisión y los órganos administrativos desconcentrados; 6) 
Coordinar, con la participación de la Procuraduría General de la República, 
estudios sobre actos delictivos no denunciados e integrar esta variable en 
el diseño de las políticas en materia de prevención del delito. Además el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será 
nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado de la República. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo VI a la Ley 
Federal de Competencia Económica, presentada por el Sen. Jorge 
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Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, la creación del Consejo Técnico de Competencia 
Económica en Materia Energética, el cual apoyará el desarrollo de sus 
actividades y servirá como instancia de coordinación entre las 
dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Federal 
del sector energético, con la intención de ofrecer más y mejores 
elementos que promuevan las inversiones y la competitividad en el sector.  
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas  
disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentado 
por las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos 
Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto establecer con firmeza la necesidad de adecuar la legislación 
vigente en la materia de trata de personas a los estándares 
internacionales, así como dotarla de los tipos penales en ese rubro y 
brindar una mayor instrumentalización fáctica que permita combatir los 
ilícitos en ese rubro. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de abril de 
cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el 
Parkinson”, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto destinar un día donde se refuercen las acciones para 
concientizar en  las necesidades de las personas aquejadas de esta 
dolencia. En este tenor de ideas la Organización Mundial de la Salud 
estableció que el 11 de abril se celebraría el Día mundial del Parkinson, 
fue está la fecha escogida al coincidir con el nacimiento de James 
Parkinson, médico británico que describió por primera vez la «parálisis 
agitante», término que él mismo acuñó. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter 
y 109 Quáter a la Ley General de Salud, presentado por  las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron el proyecto de decreto que tiene por objeto 
que la Secretaría de Salud coordine el Centro Mexicano para la 
Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que 
tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia 
de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, 
así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la ratificación de 
la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como 
Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones determinaron someter al pleno de la Cámara de 
Senadores la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández 
Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
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Económica por un periodo de nueve años, toda vez que la aspirante 
cumple con los requisitos que marca el artículo 28 constitucional. 
 

2. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 122, Apartado C, 
Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto dotar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la facultad 
de "legislar en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos del Distrito Federal”, debido a que las previsiones 
constitucionales derivadas de la reforma política de la Ciudad de México y 
su interpretación armónica con las disposiciones de la reforma 
constitucional para el establecimiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción, permiten establecer con cabal certeza jurídica que el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México cuenta con la atribución para 
legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos de los entes y órganos de gobierno de la Capital de la República. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al número de bancos de 
alimentos en los estados, presentado por la Comisión de Desarrollo 
Social.  
 
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. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a disminuir los 
embarazos en adolescentes, presentado por la Comisión de Juventud 
y Deporte. 
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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 las denuncias de 
daños a los monumentos históricos, presentado por la Comisión de 
Cultura.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Cultura un informe sobre 
las denuncias presentadas ante la autoridad judicial respecto de 
alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya 
significado un daño a los monumentos históricos. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
atención del asma, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a considerar en sus 
políticas la prevención y atención del asma y las alergias, a fin de 
disminuir el impacto de estos padecimientos en la población. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cobertura de 
servicios médicos de calidad, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
estatales a implementar acciones y fortalecer las políticas existentes en 
materia de cobertura de servicios médicos, que permitan garantizar la 
atención médica de calidad. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente al cáncer infantil, 
presentado por la Comisión de Salud.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las 
campañas para concientizar a la población sobre los factores que pueden 
derivar en el surgimiento de cáncer infantil. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la homologación en el 
formato de caducidad en los medicamentos, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a establecer los 
lineamientos necesarios para la homologación en el formato de caducidad 
en los medicamentos, así como a la implementación de campañas 
informativas para la población sobre los riesgos para la salud que conlleva 
el consumir un fármaco o medicamento cuya fecha de caducidad ya ha 
expirado. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a las zonas y 
población en riesgo de contraer zika y dengue, presentado por la 
Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Salud a indicar 
las zonas y población en riesgo de contraer zika y dengue; asimismo, se 
solicita a la Secretaría de Salud informe si en el presupuesto de Egresos 
2016 existen los recursos disponibles para que se adquiera la vacuna del 
dengue. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 
cáncer de piel, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y Educación 
Pública a implementar en las escuelas públicas y privadas de educación 
básica y media superior, las medidas necesarias para la prevención del 
cáncer de piel. 
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VIII. PROPOSICIONES 

 
1. Sobre el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de 

edad, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a 
sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones que 
garanticen el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de 
edad. 
 

2. Para que se elabore un registro de las personas que son diagnosticadas 
con mielofibrosis, 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 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar un registro de 
las personas que son diagnosticadas con mielofibrosis. 
 

3. Respecto a los nuevos nombramientos de magistrados electorales en 
San Luis Potosí, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Senadores a someter al Pleno de la Soberanía la discusión y 
votación de un acuerdo por el que se decida sobre el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación número SUP-JDC-4370/2015 y, en su caso, emita la 
convocatoria correspondiente para el proceso de los nuevos 
nombramientos de magistrados electorales en San Luis Potosí. 
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4. En relación al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 
presentada por las Senadoras 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 las legisladoras y 
legisladores de los Congresos locales de las 32 entidades federativas, a 
conformar grupos de trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 
con enfoque en los temas de combate a la pobreza. 
 

5. Sobre la contratación de médicos especialistas en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Zacatecas a incrementar las plazas para la contratación de médicos 
especialistas en el estado. 
 

6. Respecto a los casos de crímenes cometidos contra la comunidad 
LGBTTTI, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a garantizar 
el respeto y protección a los derechos humanos de las personas lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; a las y los 
titulares de las procuradurías de justicia de las entidades federativas a 
garantizar la aplicación del protocolo de actuación para el personal en 
casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, al 
tiempo de investigar de manera expedita y garantizar el derecho a la 
debida procuración de justicia en los casos de crímenes cometidos contra 
la comunidad LGBTTTI, a fin de castigar a los presuntos culpables. 
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7. Respecto a las transferencias de recursos federales que corresponden a 
los municipios del estado de Veracruz, presentada por el Sen. José 
Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Veracruz a realizar 
en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que 
corresponden a los municipios del estado. 
 

8. Sobre el acercamiento entre Estados Unidos de América y la 
República de Cuba, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
Directiva Presidencial emitida por el Presidente Barack Obama que marca 
una ruta para que se consolide el acercamiento entre Estados Unidos de 
América y la República de Cuba. 
 

9. Respecto a las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los 
gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco y Veracruz a cambiar la 
denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta 
por el de Belisario Domínguez. 
 

10. Relativa al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, 
presentada por las Senadoras 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. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a incrementar la infraestructura y el personal 
especializado para la detección de cáncer de mama por medio de 
mastografías. 
 

11. Relativa a un apoyo financiero a favor de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a celebrar un convenio de apoyo financiero a favor de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
 

12. Sobre la gestión integral de los televisores desechados por la 
transición a la televisión digital, presentada por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y 
resultados del programa nacional para la gestión integral de los 
televisores desechados por la transición a la televisión digital. 
 

13. Sobre la comunidad venezolana que ha migrado a México, 
presentada por la Sen. Marina Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a fungir como 
interlocutor entre el gobierno de Venezuela y la oposición para 
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reestablecer el diálogo, así como a implementar acciones a favor de la 
comunidad venezolana que ha migrado a México. 
 

14. En torno al alza en el número de secuestros en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a tomar 
medidas para contrarrestar el alza en el número de secuestros en el 
estado de Tlaxcala. 
 

15. Relativa a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y Guatemala, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala los informes anuales que permitan 
analizar los avances de sus trabajos y publicarlos en la página electrónica 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

16. Sobre la remoción del representante de México ante la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
elaborar un informe sobre los sucesos que llevaron a la remoción del 
representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Roemer. 
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17. En relación a los reductores de velocidad, presentada por el 
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SCT a emitir los criterios necesarios 
sobre las características técnicas de diseño, construcción e instalación de 
los reductores de velocidad, coloquialmente conocidos como “topes”, con 
el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la protección al 
medio ambiente. 
 

18. Relativa al personal médico relacionado con el diagnóstico del 
cáncer de mama, presentada por las Senadoras y el Senador 
Francisco Salvador López Brito, Lilia Merodio Reza e Hilda Flores 
Escalera. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
incrementar programas de capacitación y especialización del personal 
médico relacionado con el diagnóstico del cáncer de mama. 
 

19. Respecto al homicidio de los niños Karen y Erick Alvarado 
Mosso en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México a intensificar las labores de investigación 
necesarias, que permitan dar con la captura, procesar y sentenciar al 
autor o los autores materiales de homicidio de los niños Karen y Erick 
Alvarado Mosso, asesinados el 4 de agosto de 2016 en su casa, en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
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20. Sobre las condiciones de seguridad y protección a los 
periodistas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a rendir un 
informe que contenga las acciones y compromisos a efectuar en el país 
que generen condiciones de seguridad y protección a los periodistas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Sobre los índices de violencia en el estado de Michoacán, 
presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Raúl Morón 
Orozco. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y el Senador proponen exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a revisar su estrategia de 
seguridad y tomar las acciones conducentes para restablecer el estado de 
derecho y reducir los índices de violencia que vive la entidad. 
 

22. Para que se remita la propuesta de nombramiento del Secretario 
de la Función Pública, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir a la 
Cámara de Senadores la propuesta de nombramiento del Secretario de la 
Función Pública. 
 

23. Con relación a los recursos presupuestales al sector turístico 
de Guerrero y Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete y de los Senadores Armando Ríos Piter y Félix 
Arturo González Canto. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a destinar 
para el ejercicio 2017 mayores recursos presupuestales al sector turístico 
de Guerrero y Quintana Roo. 
 

24. En relación a las oportunidades de trabajo y estudio para las 
mujeres, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
promover y fomentar programas y acciones que permitan incorporar a las 
mujeres a mejores oportunidades de trabajo y estudio. 
 

25. En relación a las Ferias Integrales de Servicios en el Estado de 
México, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Presidente de la República y al 
gobernador del Estado de México a suspender las denominadas Ferias 
Integrales de Servicios; y al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a hacer un exhorto a los titulares de los poderes ejecutivos local 
y federal a generar condiciones de equidad e imparcialidad en el proceso 
electoral de dicho estado. 
 

26. Sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres 
transexuales en la Ciudad de México, Chiapas y el Estado de 
México, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las procuradurías de justicia de la Ciudad 
de México, Chiapas y el Estado de México a realizar una investigación 
exhaustiva sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres 
transexuales y la activación del protocolo de actuación para la atención a 
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las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual. 
 

27. En relación al paro de labores de 500 unidades médicas y 
hospitalarias en el estado de Oaxaca, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del gobierno del estado de 
Oaxaca a instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo la 
construcción de infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de 
medicamentos, la compra de equipamiento, la entrega de uniformes y 
asegurar las prestaciones sociales de los trabajadores del sector, a fin de 
atender el paro de labores de 500 unidades médicas y hospitalarias de la 
entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. En torno al cobro ilegal por parte de “franeleros” por el uso de 
lugares de estacionamiento en la vía pública, presentada por la 
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que la Contraloría General 
y la Secretaría de Seguridad Pública investiguen el cobro ilegal por parte 
de “franeleros” por el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública 
sujetos al régimen de parquímetros. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa al Día Mundial de la Alimentación, presentada por el 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República extienda una excitativa 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y al 
CONEVAL para que instrumenten acciones para atender el problema 
alimentario nacional, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. 
 

30. 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 gobernador del estado de Michoacán 
de Ocampo a participar y coadyuvar de manera eficiente y eficaz en el 
alcance de acuerdos que permitan solucionar el conflicto existente en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

31. Con relación al status jurídico del Centro Integral para el Manejo y 
Aprovechamiento de Residuos Industriales en el municipio de 
General de Cepeda, Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a dar a conocer el estatus jurídico y se lleve a cabo la 
resolución emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, del 
Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos 
Industriales, del municipio de General de Cepeda, Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Relativa a la implementación del Sistema Nacional de 
Fiscalización, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite una reunión de 
trabajo con el titular de la Auditoría Superior de la Federación a fin de 
analizar los desafíos de la implementación del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 
 

33. En relación a la construcción de infraestructura y 
equipamiento en el Hospital General en Ciudad Constitución en el 
estado de Baja California Sur, 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 realizar una auditoría integral a los recursos etiquetados a 
la construcción de infraestructura y compra de equipamiento del Hospital 
General en Ciudad Constitución, debido a posibles irregularidades. 
 

34. En torno a los ejercicios militares realizados por las Fuerzas 
Armadas de Reino Unido en las Islas Malvinas, 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 los ejercicios militares realizados por las Fuerzas 
Armadas de Reino Unido en las Islas Malvinas y hace votos porque el 
diálogo con la República Argentina prospere en pro de la paz y seguridad 
regionales. 
 

35. Sobre el manejo de medicamentos caducos, presentada por las 
Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizú, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
las acciones necesarias a fin de reforzar el manejo adecuado de los 
medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
 

36. Para que se incorporen productos regionales al programa 
“Comedores Comunitarios”, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
a incorporar los productos regionales que se consumen en las 
comunidades, así como otras frutas, raíces y verduras de producción local 
al programa “Comedores Comunitarios” e informe qué nuevas acciones se 
están implementando para disminuir el hambre y la desnutrición en 
nuestro país. 
 

37. Con relación al Centro Integralmente Planeado Palenque-
Cascadas de Agua Azul, presentada por el Sen. Roberto Albores 
Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propon que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo concretar el 
Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que 
éste sea un corredor turístico de clase mundial con alta derrama 
económica y generación de empleos de calidad para los chiapanecos. 
 

38. Con relación al presupuesto de los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos para el año 2017, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
apoyar la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el año 2017. 
 

39. Con relación a la prevención y detección oportuna del Cáncer 
de Mama, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, amplíen sus campañas de 
concientización y sensibilización sobre la enfermedad, a fin de fortalecer 
su prevención y detección oportuna. 
 

40. Respecto al derrame de ácido débil en la mina La Caridad, en el 
municipio de Nacozari de García, Sonora, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un 
derrame de 10 mil litros de ácido débil en la mina La Caridad, en el 
municipio de Nacozari de García, Sonora. 
 

41. Sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Guadalajara, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SCT a reestablecer la calidad de los 
servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”. 
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42. En relación al cáncer de mama, presentada por la Sen. Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de 
prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 

43. En relación al Fondo Metropolitano en el estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Veracruz a 
transferir a los municipios que conforman las zonas metropolitanas de 
Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa los recursos federales 
correspondientes al Fondo Metropolitano. 
 

44. Sobre las empresas procesadoras de caliza en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León a 
emitir un informe que explique cuáles fueron las causas que motivaron la 
suspensión de actividades a las 20 empresas procesadoras de caliza -
también conocidas como pedreras-. 
 

45. Sobre el decomiso de artículos en los aeropuertos del país, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la CNDH a iniciar una carpeta de queja en 
la que realice una investigación y valoración desde la perspectiva del 



 

 Página 35 de 43  

    

respeto a los derechos fundamentales, sobre los procedimientos 
empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de 
artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el 
equipaje de mano dentro de una aeronave. 
 

46. En relación a las desapariciones forzadas de personas en el 
ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila, 
presentada por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia 
Guadalupe Garza Galván y de los Senadores Fernando Herrera Ávila y 
Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal a solicitar motu proprio una visita del Comité contra la 
Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones 
Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila; y a que 
reconozca la competencia del Comité, de conformidad con el artículo 
31(1) de la Convención. 
 

47. Sobre la seguridad pública en el estado de Baja California, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobernador de Baja California a 
reforzar las acciones para garantizar la seguridad pública en la entidad 
ante el incremento de la violencia y el número de homicidios que se ha 
registrado durante los últimos meses. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. En relación a los beneficios fiscales y medidas de 
simplificación administrativa, presentada por los Senadores Víctor 
Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Daniel Ávila Ruiz, Héctor Flores Avalos, 
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José de Jesús Santana García y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
modificar el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece 
medidas de simplificación administrativa publicado el 26 de diciembre de 
2013, en el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en 
relación con los pagos por servicios de enseñanza; lo anterior con la 
finalidad de que el estímulo fiscal se otorgue a la educación superior. 
 

49.         Sobre el destino de recursos presupuestales para el 
Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, presentada por el Sen. 
José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del 
municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 

50. Sobre el destino de recursos presupuestales para el 
Municipio de Teocaltiche, Jalisco, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, 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 destinar los recursos suficientes para 
el desarrollo de la construcción de carreteras entre las localidades Los 
Gavilanes, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
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51. Sobre el destino de recursos presupuestales para el 
Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, presentada por el Sen. José 
María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos suficientes para 
el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura del municipio de 
Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017. 
 

52. Sobre el destino de recursos presupuestales para el 
Municipio de Amatitán, Jalisco, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, 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 destinar los recursos necesarios para 
la implementación de la primera etapa de rehabilitación del Parador 
Tequila en el Municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 

53. Sobre el destino de recursos presupuestales para el 
Municipio de Amatitán, Jalisco, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos de infraestructura en el municipio de 
Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017. 
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54. Sobre el destino de recursos presupuestales para el 

Municipio de Amatitán, Jalisco, presentada por el Sen. José María 
Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el 
desarrollo de diversos proyectos de infraestructura deportiva en el 
municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 

55. Sobre el destino de recursos presupuestales para el 
Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, presentada por el Sen. José 
María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para 
el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura vial y sus obras 
complementarias del Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el proyecto de decreto que adiciona 
los artículos 50 y 70 TER de la Ley de Caminos y Puentes y 
Autotransporte Federal, presentada el 23 de abril de 2015. 
 
 
 
 



 

 Página 39 de 43  

    

 
X. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama. 
 

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

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día del Médico. 
 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Ahorro de Energía. 
 

5. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día de las Naciones 
Unidas. 
 

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

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

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Médico. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Osteoporosis. 
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10. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama. 
 

11. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día del Médico.  
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con el 
Dr. Ali Rabiei, Ministro de Trabajo, Cooperativas y Bienestar 
Social de la República Islámica de Irán, la cual se llevará a cabo el 
jueves 20 de octubre del presente a las 13:00 horas, en la sala de 
Protocolo de Mesa Directiva. 
 
Asunto 
Reunión Ordinaria. 
 
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

2. Convocatoria para la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión. Esto 
con motivo del análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto 
de Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley del Derecho a la Alimentación, la cual se llevará a cabo 
el próximo jueves 20 de octubre del año en curso, a las 17:00 
horas, en la sala dos, planta baja del Edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de 
Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

3. Convocatoria a la “XIX Reunión Ordinaria de la Comisión”, la cual 
tendrá verificativo el próximo martes 25 de Octubre del presente, a 
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las 10:00 horas, en la sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Cuatro Dictámenes a Discusión. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

4. Convocatoria a la 13ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el próximo martes 25 de octubre del presente, a las 
15:00 horas, en la sala de Comparecencias, planta baja, edificio 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (CANAERO), presentación y discusión de cuatro 
Dictámenes, Informe de Actividades y Plan de Trabajo. 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

5. Se informa que el próximo día miércoles 26 de octubre del presente 
año, las Comisiones Unidas, realizarán el Foro denominado, "Pesos y 
Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que Transitan 
en las Vías Federales de Comunicación", a las 11:00 horas, en 
Salón de la Comisión Permanente, ubicado en Sótano 1 del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

6. Convocatoria al “XIV Congreso Internacional del ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable y Cambio 
Climático”, que se realizará el jueves 27 y viernes 28 de octubre, en 
las Salas 2,3,4,5 y 6, ubicadas en la planta baja del hemiciclo del Senado 
de la República. 
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Asunto 
Invitación a Congreso Internacional. 
 
 

XII. PARA PUBLICACIÓN 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

1. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 
"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017". 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

2. 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. 
 

3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite Informe de la 
Participación en los trabajos del IV Encuentro de Planificación de 
Actividades en el marco de los Frentes Parlamentarios Contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Cartagena de 
Indias, Colombia, del 6 al 8 de abril del presente año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 43 de 43  

    

 
 


