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Estadística del día 
20 de septiembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 5 

Poder Ejecutivo Federal  2 

Cámara de Diputados 1 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 1 

Iniciativas 22 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 3 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

41 9 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 18 

Total de asuntos programados 106 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 20 de septiembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
  

2. De la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite: 
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

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

la LXIII Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite: 
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

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

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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4. De la Sen. Andrea García García, con la que remite el Informe de la 
gira de trabajo a la Universidad de Oxford, la Universidad de 
Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del Reino Unido y 
diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 
22 de julio de 2016. 
 

5. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su 
participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelaria del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 19 y 
20 de agosto de 2016.  
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos 
de la Armada de México participen en el “35 Aniversario de la 
Independencia de Belice”, que se llevará a cabo del 26 de 
septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de 
Belice. 
 

2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los 
Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-
2016 de los Programas del Sector Economía y el Anexo 2b del 
Programa Anual de Evaluación 2016.  
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se establece el 
Calendario Legislativo correspondiente al Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 
 
 



 

 Página 5 de 38  

    

V. ASAMBLEA CONSTITUYENTE  DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Oficio por el que informa que en sesión celebrada el 15 de 
septiembre de 2016 se declaró formalmente constituida para el 
desempeño de sus funciones. 
 
 

VI. INICIATIVAS 
 

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

 Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas 
en el país para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, 
así como su desempeño en el contexto internacional;  

 Metodología para la medición en lo sucesivo de la pérdida y 
desperdicio de alimentos, que deberá incluir la línea base y los 
indicadores correspondientes;   
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 Diagnóstico y evaluación de las cifras sobre desperdicio y alimentos 
en el país, segregadas por etapas del ciclo de suministro y consumo; 
y por regiones;   

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

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

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

Propiedad Industrial, la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto 
sobre la Renta presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer estímulos fiscales a los 
contribuyentes que generen sistemas de producción, productos o 
innovación en materia de energía renovable. Se propone generar estímulos 
no únicamente para vehículos eléctricos o híbridos, sino que sea deducible 
y libre de gravamen para cualquier persona que adquiera o importe piezas 
o partes de medios de transporte que utilicen energía limpia. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Civil Federal presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis  
La iniciativa busca impulsar a las entidades federativas a terminar con la 
exclusión social que han padecido las personas que pertenecen a la 
población LGBTTTI al momento de pretender contraer matrimonio y formar 
una familia homoparental por medio de la especificación de ciertos 
requisitos para contraer matrimonio.  

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 4 

y un inciso c) al artículo 33 de la Ley General de 
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Responsabilidades Administrativas presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone modificar el artículo 4 y 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que los ex 
mandatarios federales una vez concluidos su encargo, y mientras reciban 
el pago de su pensión, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo a 
lo establecido en la Ley. 

 
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone diversas reformas a la Ley General de Educación, de 
las cuales destacan las siguientes: 

 Reformar el artículo 10 de la Ley General de Educación, a fin de que 
los materiales didácticos formen parte de los elementos que 
constituyen el Sistema Educativo Nacional, para atender las 
necesidades educativas de los alumnos con discapacidad, trastornos 
del desarrollo psicológico, sobredotación, adultos y grupos 

indígenas, se requiere material especial que facilite la enseñanza y 
aprendizaje específico. 

 Incluir como atribución exclusiva de la autoridad educativa federal: 
adecuar y determinar los planes y programas de estudio para todos 
los tipos y modalidades de educación que incluirán la educación 
inicial, especial y para adultos, en los niveles preescolar, básico, 
medio superior y superior; y para establecer los lineamientos 
generales del uso del material educativo y didáctico. 

 Que el padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros 
escolares, recopile información que permita contabilizar la cantidad 
de alumnos con discapacidad, trastornos del desarrollo psicológico, 
adultos, grupos indígenas y con aptitudes sobresalientes que 
ingresan anualmente a los planteles educativos. 
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 Que las autoridades educativas federales y locales, promuevan 
centros de rehabilitación y educación especial que cuenten con 
servicio médico y psicológico. 

 Que al igual que las personas con discapacidad definitiva o 
transitoria o con aptitudes sobresalientes, las personas con 
trastornos del desarrollo psicológico, sean sujetas a recibir 
educación especial y las atribuciones que deriven de este hecho. 

 Que las asociaciones de los padres de familia, puedan intervenir en 
la protección de los educandos, cuando existan violaciones a su 
integridad y derechos humanos. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentado 
por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incrementar la productividad y la 
competitividad en el ámbito rural por medio del mejoramiento de la 
productividad de la agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura, a 
través de la biotecnología moderna; el impulso a la creación y desarrollo de 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de servicios y 
productos biotecnológicos para el mercado interno y de exportación y la 
difusión de los beneficios de la biotecnología en el desarrollo agrícola, así 
como su importancia en la preservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.  

 
7. Proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley General de Salud; 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del 
Código Civil Federal; del Código Federal de Procedimientos Civiles; 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley del 
Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado; de la Ley de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas; de la Ley de Instituciones de 
Crédito; de la Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada; de 
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la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; de 
la Ley de Vivienda; de la Ley General de Educación; de la Ley 
General de Desarrollo Social; y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en materia atención a víctimas, propuesto por 
la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de Senadores 
de diversos Grupos Parlamentarios.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone un conjunto de modificaciones legales para el efectivo 
cumplimiento de los derechos de las víctimas y la efectiva protección de las 
víctimas de desaparición de personas.  
 
Con esta reforma, se pretende subsanar un poco la ausencia de atención 
estructural a las víctimas de las violencias que actualmente se vive en 
México, a las de desaparición de personas, a las de desplazamiento interno 
forzado, a las de tortura, a las de abuso sexual, a las de feminicidios y 
homicidios dolosos, a las de lesiones incapacitantes, a las que pierden la 
seguridad social cuando muere o desaparece el derechohabiente, a las que 
necesitan el apoyo de un programa de vivienda o de educación. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, presentado por la Sen. 
Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases, directrices y criterios 
generales para que, en el ámbito de sus atribuciones, los tres órdenes de 
gobierno planifiquen, regulen y gestionen la movilidad urbana sustentable 
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como un elemento inherente del desarrollo urbano de los asentamientos 
humanos. 
 
La presente iniciativa es un primer paso para generar una nueva política 
pública en relación a la movilidad.  
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley General del Salud, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, presentado por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone regular de manera efectiva la compra de 
medicamentos y materiales básicos, mediante un mismo proceso de 
licitación para abastecer de manera oportuna y eficiente a las distintas 
dependencias y entidades federales. 
 
Se pretende consolidar los esfuerzos que se han hecho en los últimos años 
a través de las compras consolidadas elevándolas a rango de ley. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al 
artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, presentado por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo donde se prevea la 
posibilidad no aprobatoria del Senado en cuanto a los nombramientos de 
los Consejeros independientes en dicho fondo a fin de respetar fielmente el 
espíritu de toda esta legislación en materia energética y cumplir con los 
preceptos constitucionales en materia de concurrencia de los Poderes de la 
Unión, el equilibrio entre estos, y de representación política. 
 



 

 Página 11 de 38  

    

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, presentado por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone realizar una nueva adecuación a la legislación penal, 
con el objetivo de eliminar una figura que ya ha sido declarada 
inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, garantizando que no se evalúe al sentenciado por sus rasgos de 
personalidad. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
numeral 1 del artículo 62 y se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 81 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum 
Bajo y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto asegurar la representación de las mujeres no 
solo en cuanto hace a los cargos de representación popular, sino a todos 
aquellos espacios de adopción de decisiones en los cuales las mujeres 
hemos estado marginadas por el solo hecho de ser mujeres. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone prohibir la aplicación de pinturas con contenido de 
plomo, en todos los recubrimientos para el acabado equipos e instalaciones 
industriales o repintado automotriz, incluyendo pintura para señalamiento 
horizontal y de seguridad; los recubrimientos para artes gráficas, productos 
comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares, 
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señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento identificador 
en instalaciones industriales. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por 
la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que se promuevan contenidos de calidad, a 
fin de garantizar un sano desarrollo de los niños e inclusive de toda la 
sociedad. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se declara el 15 de septiembre de 
cada año, como el Día Nacional contra la Lucha del Linfoma no 
Hodgking y Linfoma Hodgking, presentado por las Senadoras Hilda 
Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. 
Francisco Salvador López Brito.  
 
Síntesis  
La iniciativa busca la concientización sobre este tipo de cáncer que afecta y 
aqueja a la población adolescente y adulta del país. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Civil Federal y el artículo 103 de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto prevenir, atender y erradicar las conductas 
que constituyan alienación parental. En consecuencia, se propone precisar 
la figura de asistente del menor, a fin de garantizar en los juicios el 
derecho de audiencia de los menores de edad, además de la mediación 
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asociativa familiar, como un mecanismo alternativo de solución de las 
controversias familiares. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la 
Ley de Mercado de Valores, presentado por las Senadoras y los 
Senadores Diva Gastélum Bajo, Marcela Torres Peimbert, Angélica de la 
Peña Gómez, Marcela Guerra Castillo, Martha Tagle Martínez, Emilio 
Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Bartlett Díaz, Itzel 
Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Lucero Saldaña Pérez, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, 
Manuel Cavazos Lerma, Miguel Ángel Chico Herrera, Cristina Díaz 
Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Ernesto 
Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, René 
Juárez Cisneros, Lorena Marín Moreno, Patricio Martínez García, 
Armando Neyra Chávez, Marco Olvera Acevedo, Ascención Orihuela 
Bárcenas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Pozos Lanz, Jesús Priego 
Calva, Sofío Ramírez Hernández, Óscar Rosas González, Gerardo 
Sánchez García, Jorge Toledo Luis, José Yunes Zorrilla, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Pilar Ortega Martínez, Luz María Beristáin Navarrete, Iris 
Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, 
Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya, Jorge Aréchiga Ávila, 
Carlos Merino Campos, David Monreal Ávila y Layda Sansores San 
Román.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone generar una cultura empresarial que sea incluyente 
de las mujeres en las empresas mexicanas públicas y privadas, tanto en 
sus participaciones en las primeras líneas de mando, como en la toma de 
decisiones en el gobierno—específicamente en los Consejos de 
Administración— 
 

18. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 



 

 Página 14 de 38  

    

Delincuencia, presentado por la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto señalar dentro de los objetivos de esta Ley el 
establecimiento, determinación, desarrollo, implementación y supervisión 
de acciones claras, precisas y eficaces encaminadas a la prevención del 
delito, a través de la coordinación entre las dependencias de la 
Administración Pública y la ciudadanía, con la finalidad de realizar una 
articulación y fijación de una Política de Estado para la prevención de la 
violencia y la delincuencia. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. Héctor Yunes 
Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone prohibir el uso indebido o condicionamiento de 
programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, de las entidades 
federativas y nivel municipal, por parte de los servidores públicos para 
obtener provechos particulares o con fin de lucro. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, 
Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, 
Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín 
Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez 
García y Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Estado promueva y respete el Principio 
de Inclusión de las Personas con Discapacidad, garantizando de manera 
plena sus derechos y el respeto a su dignidad inherente. 
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21. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 

y el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, 
presentado por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar el derecho a la seguridad social en un 
marco de respeto a una cultura de igualdad entre los géneros. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por  los 
Senadores Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Alberto Puente Salas.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto ampliar las competencias y facultades con que 
cuenta actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
para iniciar los actos de inspección y vigilancia en Áreas Naturales 
Protegidas, jurisdicción que actualmente corresponde exclusivamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 
Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto establecer que el Instituto Nacional de Migración 
resolverá la situación regular de las personas extranjeras presentadas en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de su 
presentación. Y se señala que la autoridad migratoria instrumentará las 
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medidas cautelares y alternativas necesarias a fin de que las personas 
extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no sean 
privados de su libertad 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de modificar la denominación de la Comisión del 
Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para homologarla con la 
denominación que, por virtud de la reforma constitucional, corresponde 
en la actualidad a la capital de la República, es decir, que su 
denominación sea “Comisión de la Ciudad de México”. 
 
Asimismo, se pretende modificar el artículo 39 de dicho ordenamiento 
legal, a efecto de incluirla en el listado de comisiones ordinarias y, en 
consecuencia, derogar el numeral 3 del artículo 40 de la misma ley, con el 
propósito de evitar duplicidades en dicho cuerpo normativo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma 
política de la Ciudad de México, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto modificar en la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas referencias que se hacen a la 
Comisión del Distrito Federal, a fin de sustituirla por la mención de la 
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Ciudad de México, y se denomine a la “Comisión del Distrito Federal”, 
como “Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México”, con la 
finalidad de lograr la congruencia terminológica a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Reforma Política de 
la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 
de enero de 2016. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para derogar la fracción V del artículo 111 
de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto derogar la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración, que 
establece que las personas que interponen un recurso judicial o 
administrativo deben permanecer en la estación migratoria por el tiempo 
que dure este, debido a que en sesiones anteriores las Comisiones Unidas 
de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda han aprobado 
un Dictamen, por el que se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, cuyo objeto 
era el de proponer entre otros la derogación de la fracción V. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones que 
permitan erradicar el trabajo infantil, presentado por la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de 
las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones 
que permitan erradicar el trabajo infantil. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prohibición expresa 
del castigo corporal, presentado por la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron exhortar a los congresos de diversos estados a 
incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 
 
 

IX. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Sobre la asignación de recursos para las comunidades indígenas, 
presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la 
Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la comunidad 
indígena en nuestro país, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En relación a la comunicación con Estados Unidos, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República haga una invitación a 
Hillary Diane Rodham, con el fin de estrechar la comunicación con los dos 
países. 
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3. Sobre los derechos humanos en Oaxaca, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del poder ejecutivo del estado de 
Oaxaca a aceptar la recomendación No. 33/2016 de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, cumplimentándola a la brevedad. 
 

4. Relativo a la reserva de la biósfera El Triunfo, en el estado de 
Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar respetuosamente a la SEMARNAT, a través 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que en 
colaboración con otras autoridades, la iniciativa privada y organizaciones 
de la sociedad civil, impulsen la implementación de actividades 
productivas sustentables en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en el 
Estado de Chiapas, a fin de contribuir al desarrollo de la región y a la 
conservación del patrimonio natural. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

6. Relativo a los derechos laborales en el congreso del estado de 
Morelos, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al presidente del congreso del estado de 
Morelos a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y 
colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes en materia, de las 
y los empleados del congreso de dicho estado. 
 

7. En relación a la partida 1211 destinada a programas de empleo 
eventual, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a realizar una investigación exhaustiva por presuntas 
irregularidades relacionadas con la partida 1211 destinada a programas 
de empleo eventual; asimismo, para que la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México contemple auditar el uso de dichos recursos en la 
revisión de la Cuenta Pública 2016. 
 

8. Sobre las detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en 
Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exprese su 
preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza 
contra personajes y legisladores de la oposición por parte del gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 

9. Sobre la participación de México en la Reunión del G20, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la titular de la SRE a presentar un informe 
exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G20. 
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10. Sobre los embarazos en adolescentes, presentada por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y Senadores proponen exhortar respetuosamente a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer los programas y 
acciones para disminuir los embarazos en mujeres menores de 19 años 
de edad, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. 
 

11. En relación al dengue, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un 
estudio sobre la campaña de vacunación de dengue a nivel nacional 
pendiente, que la entidad de salud pública ha anunciado practicar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Sobre el proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en 
Topolobampo, Sinaloa”, presentada por el Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a las autoridades responsables del sector 
ambiental del Poder Ejecutivo Federal que se suspendan las acciones 
relativas a la instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en 
Topolobampo, Sinaloa”, de la empresa gas y petroquímica de occidente, 
S.A. de C.V. 
 

13. En relación a la mano de obra local contratada en obras y 
servicios públicos, presentada por el Sen. Óscar Román Rosas 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a enviar un informe 
sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la 
que están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios 
públicos convocados por las entidades y dependencias de la APF. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Sobre el nombramiento del Fiscal de Hidalgo, presentada por la 
Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se recomiende a diversas autoridades atender 
las consecuencias del nombramiento de Fiscal de Hidalgo al ciudadano 
Ramiro Lara Salinas, así como la resolución dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado. 
 

15. Sobre las inconsistencias encontradas en la banca múltiple, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la 
banca múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. 
 

16. En relación al santuario Playa de Puerto Arista, 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 SEMARNAT para que a través de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore y publique el 
Programa de Manejo del Santuario Playa de Puerto Arista, en el Estado de 
Chiapas. 
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17. Sobre los homicidios en el país, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEGOB a rendir un informe sobre las 
acciones que llevará a cabo para contrarrestar el alza en el número de 
homicidios en el país, de acuerdo a los datos que se desprenden del 
Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en el mes de agosto del año en curso. 
 

18. En relación al Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, presentada por el Sen. Miguel Romo 
Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las entidades federativas y al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a continuar 
mejorando los medios de comunicación y colaboración necesarios para 
mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Sobre el presupuesto para el sector salud, presentada por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a modificar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el 
Ejecutivo, a fin de evitar un nuevo recorte al presupuesto en salud. 
 

20. En relación al proceso electoral constituyente de la capital, 
presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal 
Ávila y Mariana Gómez del Campo. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México a realizar una investigación sobre presuntas irregularidades en el 
ejercicio de recursos del gobierno de dicha ciudad durante el proceso 
electoral constituyente de la capital. 
 

21. En relación a los Fondos Metropolitanos del país, presentada 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los 
Fondos Metropolitanos del país no se vean afectados con reducciones 
presupuestales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Sobre la atención a víctimas, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se invite a una reunión de trabajo a los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de 
conocer el uso y destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 
Víctimas y la forma de implementar mecanismos más eficientes para 
acceder al mismo. 
 

23. En relación al anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis 
nuevos yacimientos, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Energía y a Petróleos 
Mexicanos un informe detallado acerca de la forma en la cual se van a 
explotar los yacimientos recientemente descubiertos por PEMEX en los 
pozos Nobilis-1 y Teca-1, en el cual se contenga, además, la forma en la 
cual se financiarán los trabajos de exploración de 30 pozos que la 
Empresa Productiva del Estado recientemente anunció. 
 

24. En relación a las actas de nacimiento, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a llevar a cabo campañas de orientación e información sobre 
los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, 
modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las 
actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a 
la identidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. En relación al Paquete Económico 2017, presentada por el Sen. 
Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y 
Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas 
urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 
para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del 
peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en las 
fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las 
afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA y la 
devaluación del peso en dicha zona. 
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26. En relación a los flujos migratorios en Tijuana, Baja 
California, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar respetuosamente al INM, al gobierno del 
Estado de Baja California y a las autoridades competentes del Municipio 
de Tijuana, Baja California,· a que de manera coordinada y desde su 
respectivo ámbito de competencias, den cumplimiento a las medidas 
cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
y continúen brindando la orientación y la atención que permita garantizar 
la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que 
se encuentran varados en el municipio de Tijuana, Baja California. 
 

27. Sobre la publicidad contratada por el Gobierno de la Ciudad 
de México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
remitir un informe sobre el número de permisos de publicidad otorgados a 
las empresas donde es accionista Ricardo Escoto Núñez y la publicidad 
que ha contratado el Gobierno de la Ciudad de México con las mismas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Sobre el uso del popote, presentada por el Sen. Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a coordinar los 
esfuerzos necesarios para disminuir al máximo el uso del popote en 
nuestro país. 
 

29. Sobre la presunta posesión de recursos de procedencia ilícita 
en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presentada 
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por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Central de Investigación de 
los Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los 
avances en la investigación por la presunta posesión de recursos de 
procedencia ilícita por parte del titular de la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano 
Padilla. 
 

30. Sobre la relación con los gobiernos de Argentina y Reino 
Unido, 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 celebre el 
acercamiento entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido para iniciar 
una etapa de cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas 
Malvinas. 
 

31. En relación al Ejercicio Fiscal 2014, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar sobre el 
cumplimiento de la solventación de las observaciones por más de 54 
millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 del gobierno de 
Sonora. 
 

32. Sobre la atención a las enfermedades de Zika y Chikungunya, 
presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Veracruz, se establezca a la 
brevedad posible un programa emergente de atención a las 
enfermedades de Zika y Chikungunya dirigido a la población del estado de 
Veracruz. 
 

33. Sobre los trabajos en la Ciclovía Hermanos Serdán 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 a los recursos públicos que se destinan a 
los trabajos que se desarrollan en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por 
presuntas irregularidades en el uso, destino y ejercicio de los mismos. 
 

34. Sobre la adecuación e implementación de los centros de 
asistencia social, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a considerar en 
el Anexo Transversal "Recursos para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes", del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la 
asignación de recursos presupuestales para dar cumplimiento a lo que 
establecen los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorios 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia 
social. 
 

35. Sobre los derechos humanos en el estado de Morelos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Morelos a 
presentar un informe en relación al estatus que guardan las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en contra de diversos elementos de la policía adheridos al mando único, 
por la presunta violación de las garantías y derechos humanos mediante 
la comisión de tratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y 
detención arbitrarias 
 

36. En relación al incendio suscitado en la Isla de Holbox, 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y de la Procuraduría General de la República a informar el 
resultado de las investigaciones respecto al incendio suscitado en la Isla 
de Holbox, Quintana Roo. 
 

37. Sobre la seguridad pública en el estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al poder ejecutivo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a solicitar al Gobierno Federal la intervención de la 
séptima división de la policía federal “Gendarmería Nacional”, a fin de 
reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales 
para salvaguardar a la ciudadanía de las distintas zonas de dicha entidad. 
 

38. Sobre la seguridad pública en el estado de Tamaulipas, 
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 SEGOB a rediseñar, en coordinación 
con el gobierno de Tamaulipas, nuevas estrategias y políticas públicas que 
regresen la seguridad pública al estado y que reduzcan el índice de delitos 
y violencia que se registran actualmente. 
 

39. Sobre la atención binacional en el sistema escolar básico y 
medio superior, presentada por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la SEP a diseñar, 
conjuntamente con su contraparte de Estados Unidos, programas de 
capacitación de profesores bilingües para atender a población binacional 
en el sistema escolar básico y medio superior. 
 

40. En relación al virus del Zika, presentada por la Sen. Andrea 
García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la 
eficacia de los protocolos de prevención y erradicación del virus del Zika, 
a partir de la tendencia de casos confirmados en los estados de Veracruz, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 
 

41. En relación al huracán Newton, presentada por el Sen. Juan 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación a agilizar la gestión de la entrega de 
los recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizados por la 
Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Baja 
California Sur por la presencia del huracán Newton, decretada el 5 de 
septiembre de 2016. 
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X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda 
vuelta electoral y la revocación del mandato, presentado el 19 de 
noviembre de 2014. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día de la Libertad de Expresión de 
Pensamiento. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre la conmemoración de los sismos 
de 1985. 
 

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

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

6. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del 
Deporte Universitario. 
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7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el trigésimo primer aniversario del 
terremoto de 1985 y el Día Nacional de Protección Civil. 
 

8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto 
del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 
 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Lucha Libre y 
el Luchador Profesional Mexicano. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
1. Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, por el que 

se establece la Metodología para la comparecencia y dictaminación 
de las y los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Asunto 
Remite un Acuerdo. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y REFLEXIÓN 
SOBRE EL TEXTO QUE CONFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

2. Se informa que la Segunda Reunión Pública Ordinaria de la 
Comisión, la cual tendría verificativo el próximo martes 20 de septiembre, 
ha sido pospuesta hasta fecha por definir. 
 
Asunto 
Informa que se pospone reunión. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
3. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Comisión, el cual 

tendrá verificativo el día 20 de septiembre del año en curso, a las 
11:00 horas, en la sala 1, planta baja del Senado de la República. 
 
Asunto 
Nombramiento del secretario técnico de la Comisión y presentación de 
dos dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

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

5. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Vigésima Tercera 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el 
20 de septiembre de 2016 a las 17:30 horas, en las salas 3 y 4 de la 
Planta Baja, del Senado de la República.  
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de los Proyectos de Dictamen 
turnados por la Mesa Directiva, presentación del Reglamento del 
Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", presentación del Informe y del 
Plan de trabajo, Presentación del Informe de respuestas a los Dictámenes 
de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo que han sido aprobados 
por la Comisión, avances de la Unidad de Género y Campaña He For She 
(Nosotros por ellas). 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
6. Convocatoria para la comparecencia del Lic. Gerardo Ruiz Esparza, 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, que con motivo del 
Análisis del IV Informe de Gobierno, se llevará a cabo el día 
miércoles 21 de septiembre del presente año, en el salón de la 
Comisión Permanente a las 11:00 horas. 
 
Asunto 
Comparecencia del titular de la SCT. 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

7. Convocatoria y Orden del Día de la Quinta Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión, que se realizara el día 21 de septiembre de 
2016, a las 11:00 horas, en la Sala 3 Piso 14, ubicada en Torre de 
Comisiones, de la sede del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de cuatro proyectos de dictámenes. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

8. Se invita a las y los Senadores integrantes de la LXIII Legislatura, a la 
presentación del Informe de la Comisión, Derechos Humanos del 
Senado de la República, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 
de septiembre del presente, a las 11:00 horas, en el patio del 
antiguo Recinto Legislativo ubicado en Xicoténcatl no. 9, Col. Centro. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de Actividades 2015-2016. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, a 
celebrarse el próximo día miércoles 21 de septiembre del presente 
año a las 17:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, 
del Senado de la República. 
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Asunto 
Presentación, discusión y votación del dictamen con proyecto de Decreto 
en materia de acceso a la justicia (Justicia Cotidiana) y discusión y 
votación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en materia 
de autonomía de los Tribunales Electorales Estatales y competencias para 
resolver conflictos laborales entre los organismos administrativos y 
judiciales electorales locales y sus trabajadores. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
JUSTICIA; DE TRABAJOY PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

10. Convocatoria a la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, a 
celebrarse el próximo día miércoles 21 de septiembre del presente 
año a las 17:45 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, 
del Senado de la República. 
 
Asunto 

Presentación, discusión y votación del dictamen de la iniciativa con 
proyecto de Decreto en materia de justicia laboral. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, a 
celebrarse el próximo día miércoles 21 de septiembre del presente 
año a las 18:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación, discusión y votación del dictamen de la iniciativa con 
proyecto de Decreto en materia de indemnización por error judicial. 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

12. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, a celebrarse el 
próximo día miércoles 21 de septiembre del presente año a las 
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19:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Informe anual de actividades y Programa de Trabajo, 
presentación de una iniciativa y discusión y votación de once Dictámenes 
sin materia, con propuesta de Acuerdo del Pleno para su archivo. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

13. Convocatoria a la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo 
de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 21 de 
septiembre del año en curso a las 11:00 horas, en las Salas 3 y 4 
ubicadas, en PB del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de ocho iniciativas, cuatro puntos de 
acuerdo, dos minutas, aprobación del Informe del Primer Año de la LXIII 
Legislatura y propuesta de dos Puntos de Acuerdo. 
 
COMISIÓN DE BIBLIOTECA Y ASUNTOS EDITORIALES 

14. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de 
septiembre a las 16:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de Actividades Legislativas y proyecto de 
Programa de Trabajo Anual e Informe sobre las iniciativas pendientes en 
la Comisión. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

15. La Comisión de Derechos Humanos Invita a las y los Senadores 
integrantes de esta Legislatura, al Foro Matrimonio Civil Igualitario, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de septiembre, a las 
17:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del Edificio Hemiciclo 
de Reforma 135. 
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Asunto 
Invitación a Foro. 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

16. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, que se llevará a cabo el día 22 del presente mes a 
partir de las 14:00 hrs., en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación de Plan de Trabajo de la Comisión y análisis y aprobación de 
siete asuntos. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

17. La Comisión para la Igualdad de Género llevará a cabo la presentación 
de su Informe de Actividades 2015-2016, el próximo miércoles 28 
de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en el patio del antiguo 
recinto legislativo ubicado en Xicoténcatl No 9, Col. Centro. 
 
Asunto 
Presentación de Informe de Actividades 2015-2016. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

18. Se informa que la convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de 
Trabajo de esta Comisión, se llevara a cabo el próximo día miércoles 28 
de septiembre de 2016, de 15:00 a 17:00 horas, en la Sala 1, 
ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de Trabajo y del Plan de Trabajo. 
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