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Estadística del día 
22 de septiembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 4 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Poder Ejecutivo Federal  3 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo 

1 

Cámara de Diputados 3 

Iniciativas 18 

Dictámenes de primera lectura 3 

Dictámenes a discusión y votación 5 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

50 5 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 7 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Total de asuntos programados 108 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 22 de septiembre de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite:  
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

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

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

2. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el Informe de sus 
actividades durante la Reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 1 y 2 de septiembre 
de 2016, en Santiago de Chile. 
 

3. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas en el Senado de la 
República. 
 

4. De la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo como representante del Senado de la 
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República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio 
Nacional de Derechos Humanos 2016. 
 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del Poder 
Ejecutivo Federal:  

 Del ciudadano Javier Juárez Mojica como Comisionado del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un período de 
nueve años. 

 
2. Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del Poder 

Ejecutivo Federal:  
 De la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como 

Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, por un período de nueve años. 

 
3. Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la 

República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional el 26 de septiembre de 2016, a efecto de 
atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor en la 
Ceremonia Protocolaria de suscripción del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera entre el Gobierno de la República de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP).  
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V. FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN      
Y EL DESARROLLO 

 
1. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y 

del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de 
Operación por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2015 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2014. 
 
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite un proyecto de decreto por el que se declara 
el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin 
Automóvil”. 
 

2. Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores 
a nombrar a los integrantes que formarán parte de la Comisión 
Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios. 
 

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

VII. INICIATIVAS 
 

1. 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 
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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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, 
presentado por el Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Comité de Seguridad Interior sea la 
instancia superior de coordinación en el marco del Consejo de Seguridad 
Nacional. Propone un procedimiento ágil, con supuestos acotados y la 
regulación de las implicaciones, alcances y duración de las intervenciones 
en materia de seguridad interior. 
 
Propone la creación de las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal con 
requerimientos especiales de adiestramiento bajo principios particulares 
de organización, control, actuación y doctrina. 
 
El Proyecto propone la intervención de comunicaciones privadas, la 
extracción de información, la geolocalización y entrega de datos 
conservados de sistemas informáticos, como técnicas especiales de 
investigación en materia de seguridad interior bajo control judicial y sin 
que sea necesaria la emisión de la declaratoria de afectación. 
 

3. 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. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil, presentado por el Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
 Síntesis  
La iniciativa propone puntualizar los productos básicos que deben 
considerarse en los menús alimenticios de niñas y niños, establecer las 
características que deben reunir los víveres que se consumirán en las 
estancias infantiles. Determinar la obligación que el personal encargado 
de los alimentos se capacite en materia de nutrición y estipular sanciones 
por acciones u omisiones que transgredan el derecho humano en 
mención. 
 

5. 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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, a 
nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que se constituya como una infracción de los 
ciudadanos la no emisión del voto. Aquellos ciudadanos que no acudan a 
emitir su voto se les suspenderá la credencial para votar, como 
documento de identificación oficial, por un año. 
 

7. 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 
asociativa familiar, como un mecanismo alternativo de solución de las 
controversias familiares. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XVIII al Título 
Sexto de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Luisa 
María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone incluir la “cláusula de conciencia”, también llamada 
“objeción de conciencia”. La Organización internacional del Trabajo, 
definió la cláusula de conciencia en 1985 como “una disposición que 
autoriza al periodista, en caso de cambio de orientación en la línea del 
periódico, a dimitir sin previo aviso, o con un aviso previo mínimo, sin 
perder por ello el derecho a una indemnización” 
 

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

11. 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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas 
fracciones del Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 
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Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto la reestructuración moderna y democrática 
del modelo laboral mexicano. Objetivo vital que demanda el País, es la 
eliminación del corporativismo sindical que fomenta relaciones 
autoritarias, de sumisión y estimula que las organizaciones de los 
trabajadores sometan sus intereses a los del Estado y el sector 
empresarial. 
 
Eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de 
los salarios mínimos, se propone que la decisión de fijar los montos de 
éstos sea una facultad exclusiva de una nueva institución constitucional 
autónoma, cuya integración tenga como fuente la profesionalidad y la 
representatividad con contenido social y técnico. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y del Código Penal Federal, presentado por el Sen. 
Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone evitar que se utilice a niñas, niños y adolescentes en 
marchas y bloqueos que los pudieran poner en riesgo, sin dejar de 
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades democráticas. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 48 de la Ley General de Educación, presentado por las 
Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y 
Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que los enfoques y estrategias nacionales en 
materia de educación, ponderen los elementos de la educación ambiental 
y de desarrollo sostenible, para que tengan concordancia con las 
directrices establecidas por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y los 
objetivos de la Agenda 2030. 
 
La Secretaría de Educación, a la hora de elaborar los planes y programas 
de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, 
cuando estos se refieran a aspectos ambientales, atienda a una propuesta 
elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma la fracción i del artículo 61 y 
adiciona el artículo 61 bis de la Ley General de Salud, presentado por 
las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores 
Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se brinde una atención integral de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el puerperio, la cual incluirá el 
acompañamiento de un Psicólogo, Trabajador Social, Licenciado en 
Ciencias de la Familia, especialista en Psicoprofilaxis. 
 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

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

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

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

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos que corren 
las niñas, niños y adolescentes al utilizar las redes sociales e 
internet, presentado por Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a implementar campañas de prevención, 
dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y adolescentes, así 
como a las madres, padres, tutores o personas que tengan a su cargo la 
guarda y custodia de sus hijas e hijos, sobre los riesgos que corren al 
utilizar las redes sociales e internet, fomentando su uso responsable y 
seguro. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, presentado por las Comisiones de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y de Autosuficiencia Alimentaria. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en medios de 
comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la 
población de 0 a 5 años. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 
Nacional de las Mujeres información sobre las acciones que han realizado 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual en 
contra de las mujeres y las niñas. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a eliminar las brechas 
de discriminación y desigualdad laboral persistentes entre 
mujeres y hombres, presentado por la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a que, en el marco 
del distintivo de “Igualdad Laboral y no Discriminación” fortalezcan las 
acciones y estrategias que han realizado para que más empresas 
públicas, privadas y sociales adopten diversos procesos y prácticas que 
permitan eliminar las brechas de discriminación y desigualdad laboral 
persistentes entre mujeres y hombres. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento de 
María Luisa Salcedo Morales, presentado por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
El Senado de la República reconoce la trayectoria y aportación política y 
social de María Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada 
Constituyente en el país, en 1975. 
 
 

X. PROPOSICIONES 
 

1. En relación a las actas de nacimiento, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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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* 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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 
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Programa de Manejo del Santuario Playa de Puerto Arista, en el Estado de 
Chiapas. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 
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* 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. Respecto al uso de medios alternativos de transporte en los tres 
Poderes de la Unión, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los tres Poderes de la Unión a 
proporcionar condiciones que faciliten y promuevan el uso de medios de 
alternativos de transporte. 
 

10. Relativa al desplazamiento de personas por motivos de 
inseguridad y violencia, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a diseñar, 
implementar y evaluar programas sociales y políticas públicas 
encaminadas a erradicar el desplazamiento de personas por motivos de 
inseguridad y violencia. 
 

11. Para que se cierren definitivamente las garitas denominadas “San 
Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, 
presentada por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración 
General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas 
“San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el 
propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y 
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de cumplir con lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona 
Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 
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. 
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15. Sobre el presupuesto destinado a las Áreas Naturales 

Protegidas del país, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un 
incremento real de los recursos destinados a las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

16. 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. 
 

17. Sobre la atención a las enfermedades de Zika y Chikungunya, 
presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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. 
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18. En torno a los actos de violencia política en las entidades 
federativas, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República 
a investigar, consignar y en su caso ejercitar la acción penal 
correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres 
en las entidades federativas. 
 

19. Sobre la presunta posesión de recursos de procedencia ilícita 
en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presentada 
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. 
 

20. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
21. Respecto a la implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017, establezca partidas 
presupuestales específicas con recursos suficientes para la 
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

22. 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. 
 

23. Sobre la seguridad pública en el estado de Tamaulipas, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
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. 
 

24. En torno al paquete económico 2017, presentada por el Sen. 
Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados en lo que se 
refiere al paquete económico 2017: para que en el rubro de “Servicios 
Personales” asigne un gasto similar a la cantidad con la que inició la 
presente administración federal, incremente el presupuesto destinado a 
educación y fortalezca e incremente el gasto público en inversión y 
financiamiento destinado a programas sociales. 
 

25. 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. 
 

26. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Relativa a la determinación de la zona económica especial 
anunciada para el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la autoridad federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona 
económica especial anunciada para el estado de Chiapas, realice una 
consulta pública amplia a los sectores productivos a través de sus 
confederaciones y demás representaciones gremiales. 
 

28. Sobre los derechos humanos en el estado de Morelos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 
 

29. 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. 
 

30. Respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
a presentar un informe sobre las acciones, programas y estrategias que 
se están instrumentando o se tiene contemplado implementar en el 
territorio nacional, a fin de cumplir con los compromisos internacionales 
en materia de reducción de gases de efecto invernadero. 
 

31. En relación al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 
Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo 
Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SCT a remitir un informe sobre la 
adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". 
 

32. En relación a las familias que retornan a México, presentada por 
las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mal del Rocío Pineda Gochi, 
Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara 
e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno Federal a informar sobre 
los programas federales que atienden a las familias de retorno a nuestro 
país. 
 

33. Sobre la celebración de la llamada Huamantlada, presentada 
por los Senadores Fernando Yunes Márquez, Martha Tagle Martínez y 
Mario Delgado Carrillo. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala y al 
gobierno municipal de Huamantla, Tlaxcala, a realizar las acciones 
necesarias con el fin de impedir la celebración de la llamada 
"Huamantlada", por significar riesgo para los asistentes. 
 

34. Sobre la enfermedad Hipertensión Arterial Pulmonar, 
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, se autorice presupuesto a la enfermedad 
denominada Hipertensión Arterial Pulmonar y se incluya al Sistema de 
Protección Social en Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. 
 

35. En relación a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 asignar recursos suficientes para la 
operación, mantenimiento y equipamiento de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro y evitar así el recorte propuesto en el proyecto de 
Presupuesto para 2017. 
 

36. Sobre la Gendarmería Ambiental, presentada por el Sen. Raúl 
Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la SEMARNAT a presentar un 
informe sobre el funcionamiento de la Gendarmería Ambiental. 
 

37. Sobre las relaciones diplomáticas de México con Belice, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por el 
35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México 
y Belice. 
 

38. En relación a la insuficiencia renal en nuestro país, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas 
encaminadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar la 
insuficiencia renal en nuestro país. 
 

39. Sobre los programas de manejo en áreas protegidas, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la SEMARNAT y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones 
respecto a la elaboración y actualización de los Programas de Manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal. 
 

40. En relación a las obras en el estado de Michoacán, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Contraloría de 
Michoacán a llevar a cabo una revisión objetiva y transparente a los 
procesos de adjudicación de obras por parte del actual gobierno estatal a 
las empresas constructoras propiedad del Presidente Municipal de 
Zitácuaro, a fin de verificar que se hayan realizado conforme a la 
normatividad aplicable. 
 

41. Sobre la atención a víctimas, presentada por la Sen. Adriana 
Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, se consideren con suficiencia los recursos necesarios para cubrir los 
fondos de ayuda en materia de atención a víctimas, así como para cumplir 
las obligaciones legales relativas a los programas en materia de derechos 
humanos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

42. Sobre la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos 
en Querétaro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Querétaro y 
al congreso de la entidad a solicitar una revisión integral del proceso de 
concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos 
sólidos urbanos del municipio de Querétaro, debido a que se presumen 
diversas irregularidades. 
 

43. Sobre el proyecto hidráulico “Monterrey VI” en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Nuevo León y a 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a proporcionar un informe que 
explique cuál será la decisión que tomará en relación al proyecto 
hidráulico "Monterrey VI". 
 

44. Sobre los establecimientos de impacto zonal, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al jefe delegacional en Cuauhtémoc a 
transparentar las acciones que se llevan a cabo para verificar que los 
establecimientos de impacto zonal cumplan con las normas aplicables en 
la materia; asimismo, para que informe las sanciones que, en su caso, 
hayan aplicado y el monto recaudado por las mismas. 
 

45. Sobre el transporte público 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 
modificar las reglas de operación de los fondos federalizados para que 
incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse 
para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como 
priorice la asignación de recursos para efecto de tener un transporte 
público eficaz en el estado. 
 

46. En relación al mejoramiento y restauración de los Pueblos 
Mágicos en el estado de Guanajuato, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta al congreso del estado de Guanajuato a 
solicitar una auditoría integral al órgano de fiscalización de la entidad 
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sobre el uso y ejercicio de los recursos públicos destinados al 
mejoramiento y restauración de los Pueblos Mágicos de la entidad de 
2006 a la fecha, así como de las licitaciones y convenios realizados por la 
Secretaría de Turismo del estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. Sobre la construcción de una universidad o instituto 
tecnológico y ampliación del hospital básico comunitario, ambos 
en el municipio de Asunción de Nochixtlan, Oaxaca, presentada por 
los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Ismael Hernández Deras, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados y al congreso del estado de Oaxaca a 
que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca, ambos para 2017, 
contemplen etiquetar los recursos necesarios a fin de construir una 
universidad pública o un instituto tecnológico en el municipio de Asunción 
Nochixtlan, Oaxaca; así como para ampliar el hospital básico comunitario 
de dicho municipio. 
 

48. En relación a la movilidad urbana sostenible, presentada por el 
Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, en el presupuesto 
que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 
5% para la movilidad urbana sostenible. 
 

49. Sobre el alza en el precio de las divisas, presentada por el Sen. 
Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone solicitar un informe al Banco de México sobre la 
tendencia del alza en el precio de las divisas. 
 

50. En relación a los derechos de los consumidores, presentada por 
el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la PROFECO a reforzar las medidas u optar 
por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa de boletos en la 
celebración de espectáculos públicos y, de esa manera, salvaguardar los 
derechos de los consumidores. 
 
 

XI. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA                        
DE  SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2016. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 
mes de julio de 2016.  
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 106 aniversario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin Auto. 
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3. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial sin Auto. 
 

4. Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial sin Auto. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Paz. 
 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial sin Auto. 
 

7. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, sobre el Día Mundial del Alzheimer. 
 
 

XIII. 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 DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

2. 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. 
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Asunto 
Presentación de Plan de Trabajo de la Comisión y análisis y aprobación de 
siete asuntos. 
 
COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

3. Convocatoria y propuesta de orden del día para la Décima Segunda 
Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión; se llevará a cabo el 
próximo jueves 22 de septiembre del año en curso, a partir de las 
15:00 hrs., en la Sala 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2016-2017, análisis, discusión 
y votación de dos opiniones y análisis, discusión y votación de dos 
dictámenes. 
 
COMISIÓN DE MARINA 

4. Convocatoria y orden del día de la Reunión de Trabajo de la Comisión, 
que se celebrará el próximo martes 27 de septiembre de 2016, a las 
12:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja del edificio 
Hemiciclo de esta Cámara de Senadores. 
 
Asunto 
Informe de Actividades y Programa Anual de Trabajo, ambos de la 
Comisión. 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

5. Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, que se realizara el 
próximo martes 27 de septiembre de 2016,  a las 08:45 horas, en 
el Privado ubicado en el Comedor del piso 5. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de cinco proyectos de dictamen. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a 

cabo el próximo martes 27 de septiembre del presente año, a las 
17:30 horas, en la Sala 1, situado en la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Intervención de Amy Wilson sobre su experiencia en relación al Título IX 
de las Reformas Educativas de 1972 en los Estados Unidos. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS 

7. Convocatoria a la próxima Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, misma que tendrá lugar el día miércoles 28 de septiembre 
del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. 
 
Asunto 
Intervención del Sen. Manuel Cavazos Lerma con el tema “Análisis del PEF 
2017” y tres participaciones. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

8. Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo, que 
se realizará el próximo día miércoles 28 de septiembre, a partir de 
las 12:00 horas, en la sala uno, planta baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Turno de la Mesa Directiva que remite una lista de Iniciativas y Minuta 
pendientes por dictaminar y una opinión. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

9. 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. 
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Asunto 
Presentación de Informe de Actividades. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

10. 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, ambos de la 
Comisión. 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

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