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Estadística del día 
08 de septiembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 4 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas 26 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

65 11 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 10 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados 121 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 08 de septiembre de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe 
de su visita de trabajo al Reino Unido para tratar asuntos 
relacionados con la salud. 
 

2. De la Comisión de Desarrollo Regional, con las que remite: 
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

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

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

3. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite su Informe de 
Actividades, correspondiente al Tercer Año de ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
 

4. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 
remite su Informe, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
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III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se designa a la Sen. Ana Gabriela Guevara como 
Secretaria de la Mesa Directiva. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
  

1. Oficio con el que remite una fe de erratas en la cifra del costo de la 
evaluación en materia de diseño del Programa de Fomento a la 
Economía Social 2016. 
 

2. Oficio con el que remite el informe final de la evaluación de diseño 
correspondiente al P002 “Programa de Promoción y Evaluación de 
Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión 
Social” 2015-2016; y el Anexo 3 “Formato de Aspectos Relevantes de 
la Evaluación”. 
 
 

V. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Trimestral de Actividades, 
correspondiente al segundo trimestre de 2016. 
 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a sumarse a la 
conmemoración del Día Mundial sin Automóvil. 
 

2. Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, como Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 

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

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

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

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

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

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

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

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXI al numeral 1 
del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Comisión ordinaria de Cambio 
Climático y Desarrollo Bajo en Emisiones de la Cámara de Senadores. 
 

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

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

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

12. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, presentada por el Sen. 
Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que dicho Registro debe ser público y de fácil acceso 
para su consulta y seguimiento, además que en la concentración y 
organización de la información se haga la distinción entre las personas 
que están desaparecidas y las que presuntamente son víctimas de 
desaparición forzada, que además la calidad de la información haga 
también del Registro un instrumento útil para la identificación de las 
personas que son localizadas no identificadas. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis 
denominado Robo de Identidad, al Título Vigésimo Segundo del 
Código Penal Federal y se adiciona una fracción III al párrafo cuarto 
del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentado 
por el Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto castigar el robo de identidad con pena de 
nueve años de prisión y de setecientos días multa, independientemente 
de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la 
conducta realizada. 
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14. Proyecto de decreto por el que se derogan, adiciona y reforman los 
artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar los artículos que refieren a un "Proyecto de 
Presupuesto de Egresos", y citen ahora a la "Ley de Presupuesto de 
Egresos". 
 

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

16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentado por el 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar al texto como conducta 
sancionable, en los términos del propio artículo, la de los servidores 
públicos que “determinen ilegalmente créditos fiscales a los 
contribuyentes”. 
 
También, sancionar al servidor público que revele información obtenida o 
a la que tenga acceso del contribuyente o que haga cualquier uso de ella 
con propósitos no establecidos en las leyes en la materia. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

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

19. Proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del 
Capítulo V y se adiciona un artículo 248 ter al Código Penal Federal, 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una pena de 3 a 5 años de prisión al servidor público 
faltare a la verdad u omita información sobre algún tema de su 
competencia en el marco de una comparecencia, proceso de ratificación o 
designación ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, presentado 
por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la naturaleza jurídica de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de fortalecer su 
operatividad, permitiendo dar mayor celeridad a la toma de decisiones 
con respecto a la atención a las víctimas 
 

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

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

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

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

25. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de 
Pesca y Acuacultura sustentables y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentado por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar las opciones alimentarias de la 
sociedad, desarrollar la economía de los pescadores mexicanos y crear 
alianzas para que estos productos sean posicionados en la dieta de los 
mexicanos. Ello a fin de incrementar el consumo de pescado en la 
población mexicana. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso V al artículo 2, 
se adicionan tres párrafos al artículo 57 y se adicionan dos párrafos al 
artículo 83 de la Ley General de Protección Civil, presentado por el 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer una agenda destinada a la prevención de 
desastres. Hasta ahora, la aplicación de los recursos financieros es para la 
reactivación de la infraestructura y no la prevención de los desastres. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, que la conservación, reconstrucción, y ampliación de tramos 
federales que realicen las autoridades estatales o municipales, se 
elaboren conforme a las normas que regulen a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley 
de Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
garantizar una mayor movilidad y un trato digno fuera de toda 
discriminación a los pasajeros del servicio de transporte aéreo nacional 
con alguna discapacidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer una atribución más para que la SCT actualice y publique cada 
año en el Diario Oficial de la Federación, la clasificación de los caminos y 
puentes, que establezca el nombre de las carreteras que fueron 
construidas, modernizadas y especifique las configuraciones vehiculares 
que pueden transitar en ellas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto incentivar el cumplimiento voluntario de los sectores productivos, a 
través de la autorregulación dotándose de reconocimiento por medio de 
los acuerdos interinstitucionales de las dependencias involucradas como 
una muestra de responsabilidad social, bajo la supervisión de la autoridad 
responsable. 
 
Por otra parte, se plantea que se debe de establecer un límite para el 
ingreso y años de operación de los vehículos de carga que prestan un 
servicio, a fin de abatir en gran medida el grado de antigüedad de los 
vehículos que prestan un servicio a terceros o que transportan sus 
propios productos, desalentando la importación o contrabando de 
unidades de procedencia extranjera que ya cumplieron su vida útil, y que 
afectan la seguridad vial en el autotransporte. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto establecer que en caso de que una vía concesionada sea la única 
alternativa de acceso para una comunidad, se aplicarán esquemas 
tarifarios previos autorización de la Secretaría, derivados de solicitudes de 
residentes de las zonas aledañas. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la gratuidad para un 
sector específico de la población al transporte público Tuzobus 
en el estado de Hidalgo, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a 
estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de 
transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez, 
denominado Tuzobus.  
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

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

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

4. Respecto al área natural protegida “La Frailescana”, en el estado de 
Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, elabore y publique el Programa de Manejo del Área 
Natural Protegida de la zona mejor conocida como “La Frailescana". 
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5. Sobre las controversias judiciales del proceso electoral 2015-2016 

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 Gobernación, al titular del 
ejecutivo estatal de Zacatecas y a actores y partidos políticos a 
mantenerse al margen de la legalidad y legitimidad ante las controversias 
judiciales del proceso electoral 2015-2016 de ese estado, a fin de que se 
respete en todo momento la voluntad soberana del pueblo zacatecano. 
 

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

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

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

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

10. En torno al ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la 
responsabilidad del Gobierno Federal, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para identificar 
rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos 
normativos, administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en 
materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal”. 
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11. Sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016 en materia de equidad de género y salud, presentada por las 
Senadoras Martha Tagle Martínez, Cristina Díaz Salazar y Angélica de 
la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva a hacer efectivo el derecho de las mujeres a 
recibir protección y atención integral especializada en situaciones de 
violencia, ejerciendo la totalidad del presupuesto asignado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en este rubro. 
 

12. Respecto a los esfuerzos para garantizar canales seguros de 
migración, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a redoblar 
sus esfuerzos y garantizar canales seguros de migración y la protección 
complementaria a los migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. 
 

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

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

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

16. Con relación a los mecanismos que ayuden a erradicar la 
corrupción, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a implementar diversos 
mecanismos que ayuden a erradicar la corrupción, tales como fortalecer 
las denuncias, aplicar por igual a todos las normas jurídicas y realizar 
campañas permanentes de concientización. 
 

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

18. En torno a la asignación de recursos en el PEF 2017 para el 
cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentada por las Senadoras Martha Elena García 
Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San 
Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, 
Sonia Rocha Acosta, Luisa María Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas 
Barrón y de los Senadores Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo 
Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando 
Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor 
Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio 
Pedroza Gaitán. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a considerar 
en el Anexo ''Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

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

20. Para que se evite el cobro de cuotas escolares en el estado de 
Veracruz, presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la 
de Educación del estado de Veracruz a evitar el cobro de donaciones o 
cuotas escolares como condición para la prestación del servicio educativo. 
 

21. Con relación a un encuentro del Jefe del Estado Mexicano con 
la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los 
principios de nuestra política exterior en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas y propiciar un encuentro con la 
candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América. 
 

22. Con relación a la detección de jóvenes superdotados 
intelectualmente, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos federal y de las entidades 
federativas del país a implementar programas de detección y atención 
psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
23. Relativa al hallazgo de 75 fosas clandestinas ubicadas en el 

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

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

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

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

27. Respecto a los avances en la construcción del registro nacional 
de emisiones, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a enviar un informe de los avances relativos a la 
construcción del registro nacional de emisiones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Respecto a la integridad de los habitantes de la Comarca 
Lagunera ante las recientes inundaciones, presentada por la Sen. 
Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua, así como 
a las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, a 
reforzar y difundir entre la población las medidas preventivas y de 
seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca 
Lagunera ante las recientes inundaciones. 
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29. Con relación a las condiciones laborales de los despachadores 
que laboran en las gasolineras, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a 
las secretarías del trabajo de las 32 entidades federativas a verificar las 
condiciones laborales de los despachadores que laboran en las 
gasolineras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

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

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

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

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

35. Con relación a la defensa de los derechos político-electorales de 
los venezolanos, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 Página 27 de 39  

    

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a realizar acciones 
tendientes a defender los derechos político-electorales de los 
venezolanos, con motivo del referendo revocatorio mandato. 
 

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

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

38. Sobre la transición a la televisión digital terrestre, presentada 
por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se cite a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y a los integrantes del pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del 
programa para la transición a la televisión digital terrestre. 
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39. En relación al ingreso al país del ciudadano americano Donald 
Trump a territorio mexicano, presentada por el Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se solicite al Instituto Nacional de Migración 
informe la calidad migratoria con la que ingresó al país el ciudadano 
americano Donald Trump, el pasado miércoles 31 de agosto. 
 

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

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

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

43. Sobre las irregularidades observadas en la elección de 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la FEPADE a realizar una 
investigación expedita en relación a las irregularidades observadas en la 
elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así 
como en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la 
Ciudad de México, y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a 
derecho. 
 

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

45. Sobre el abasto de medicamento e infraestructura médica en 
un hospital de Oaxaca, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a 
llevar a cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de 
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medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital 
General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el 
derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región. 
 

46. En relación a la invitación a México y reunión del candidato a la 
Presidencia de Estados Unidos Donald Trump con el Presidente de 
México, presentada por los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, 
Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República haga un 
extrañamiento al Presidente de la República por la invitación a México y la 
reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el 
Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y 
exhorta al Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata de 
la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u 
omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

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

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

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

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

Nicaragua, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República manifieste su 
preocupación por la situación política en la República de Nicaragua. 
 

53. Sobre las concesiones de transporte en el estado de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
presentar un informe en relación con los procedimientos y procesos de 
expedición de concesiones de transporte en la entidad durante el período 
de febrero de 2014 a la fecha, debido a la comisión de probables 
irregularidades, como la venta de permisos, favoritismos a organizaciones 
y familiares, así como la entrega de tarjetas de circulación apócrifas por 
parte del Centro Integral de Servicios 
 

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

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

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

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

58. En relación al alto número de desapariciones en el estado de 
Tamaulipas, presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que se solicite al titular de la Secretaría de 
Gobernación emitir alerta de género para el estado de Tamaulipas. 
 

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

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

61. Sobre la seguridad pública en el estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
intervenir para garantizar la seguridad pública en la zona sur del estado 
de Veracruz. 
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62. En relación al apoyo a instituciones de asistencia privada, 
presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la SCT y de Caminos y 
Puentes Federales a considerar un descuento en las casetas de peaje al 
transporte destinado a las actividades de recolección y distribución de 
alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos como 
Instituciones de Asistencia Privada. 
 

63. En relación al índice delictivo 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 gobierno del estado de Nuevo León a 
reestructurar el plan de seguridad del estado para que el índice delictivo 
disminuya. 
 

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

65. En relación a los recursos destinados al sector salud, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para 
la ampliación de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de 
los beneficios de donar leche materna. 
 
 

X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
materia de Desaparición de Personas y se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General 
de Salud, presentado el 14 de diciembre de 2015. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
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5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 

6. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 

7. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio. 
 

8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio. 
 

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

10. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

1. Convocatoria de reunión, celebrando juntos la semana de Diplomacia 
Climática "Ratificación e Implementación del Acuerdo de París, 
¿en dónde estamos?", dicha reunión se realizará el lunes 12 de 
Septiembre de 2016, de 14:00 a 16:00 horas, en las Salas 5y6, 
Planta Baja, en Hemiciclo, del Senado de la República. 
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Asunto 
Invitación a reunión. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

2. La Comisión de Derechos Humanos Invita a las y los Senadores 
integrantes de esta Legislatura, al Foro Matrimonio Civil Igualitario, 
que se llevará a cabo el próximo martes 13 de septiembre, a las 
09:00 horas en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 
 
Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
 

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

Asunto 

Presentación del Informe de Trabajo 2015 – 2016 y de Plan de Trabajo 

2016-2017. 
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