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Estadística del día 
27 de septiembre de 2016 

Análisis del IV Informe de Gobierno.- Política 
económica: Comparecencia del Dr. José Antonio 
Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público 

1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 2 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Poder Ejecutivo Federal  3 

Iniciativas 11 

Dictámenes a discusión y votación 1 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

55 8 

Efemérides 12 

Comunicaciones de Comisiones 16 

Total de asuntos programados 102 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 27 de septiembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. ANÁLISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO.- POLÍTICA 
ECONÓMICA: COMPARECENCIA DEL DR. JOSÉ ANTONIO MEADE 
KURIBREÑA, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

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

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

LXIII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite 
su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
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IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se modifica el calendario para llevar a cabo la 
comparecencia, en comisiones ordinarias, de la titular de la 
Procuraduría General de la República, con motivo del análisis del 
IV Informe de Gobierno. 
 
 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio en alcance al recibido el jueves 22 de septiembre, por el que se 
informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional los días 
25 y 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). 
 

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 presupuestales a cargo de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

3. Oficio con el que remite las Fichas de Evaluación y Monitoreo 2015-
2016 de los programas a su cargo y las posiciones institucionales 
a las mismas, en las cuales queda asentada la opinión de las unidades 
responsables de la operación de los programas y la ficha técnica con los 
datos generales de la Evaluación. 
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VI. INICIATIVAS 
 

1. 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 legislar para que en todos los Órganos Colegiados de 
Gobierno de las Sociedades [mercantiles],  en la administración de 
sociedades anónimas promotoras de inversión y en los órganos 
administrativos en general, al menos un tercio de los miembros deberán 
de ser de un género diferente al del resto.  
Además propone que los Consejos de Administración también tengan al 
menos un tercio de sus miembros de un género diferente al resto, así 
como garantizar la asistencia a las reuniones de la mitad más uno del 
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total de sus miembros, incluyendo por lo menos un integrante de género 
distinto al resto.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior 
presentada por  el Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley propone: 

 Definir los supuestos de afectación a la seguridad interior  
 Que el Comité de Seguridad Interior sea la instancia superior de 

coordinación en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, 
integrado por los Secretarios de Gobernación (quien lo presidirá), 
Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, el Fiscal General 
de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Comisario 
General de la Policía Federal, el Director General del CISEN como 
secretario técnico del Comité y el presidente de la Comisión 
Bicameral. 

 La facultad del Ejecutivo Federal, Los gobernadores de los estados, 
el jefe del gobierno de la CDMX y por la mayoría de los miembro de 
las legislaturas para iniciar el procedimiento de declaratoria de 
afectación a la seguridad interior. 

 Participación de las Fuerzas Armadas en la atención a la declaratoria 
de afectación a la seguridad interior y conformación de las Fuerzas 
Especiales de Apoyo Federal. 

 Competencia del Poder Legislativo en el procedimiento de 
declaratoria de afectación a la seguridad interior. 

 Se 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 y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
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Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
presentada por las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros elementos:   

 Incorporar en normas oficiales mexicanas, tanto de caminos y 
puentes, como las de vehículos de autotransporte y servicios 
auxiliares, el concepto de seguridad para los ciudadanos, pasajeros 
y transportistas. 

 Que las concesiones y permisos que otorga la SCT se ajusten a las 
disposiciones de seguridad que se establezcan en la ley y en la 
concesión respectiva. 

 Que los conductores reciban obligatoriamente capacitación y 
actualización de conocimientos y que sean sometidos a exámenes 
médicos y toxicológicos y que tanto conductores y permisionarios a 
informen a la Secretaría de cualquier irregularidad que cometa uno 
o el otro. 

 Obligar a las empresas arrendadoras de remolques y 
semirremolques a contar con un seguro de cobertura amplia cuya 
cobertura sea continua y que en caso de cancelación o interrupción 
en la póliza se suspenda temporalmente la prestación del servicio 
hasta en tanto no se actualice algún mecanismo de protección ante 
terceros. 

 Establecer como límites un peso máximo de 40 toneladas, longitud 
no mayor de  22 metros y prohibir expresamente los dobles 
remolques. 

 Que los concesionarios y permisionarios remitan informes con datos 
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos a la SCT y que 
ésta corra traslado al Senado para realizar las evaluaciones 
correspondientes. 

 Eliminar la autorización de terceros a realizar verificaciones sobre 
metrología y normalización. 

 Fijar que la SCT realice visitas de inspección de forma aleatoria para 
vigilar el cumplimiento de la normatividad y sancionar el 
incumplimiento con la cancelación o suspensión de los permisos, 
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concesiones o licencias otorgadas, además de incrementar las 
multas. 

 Vincular las funciones de la SCT a la supervisión del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

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

Ley General de Salud presentado por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo reconocer, identificar y regular la 
Medicina Tradicional Indígena, Complementaria y Alternativa, como 
prácticas médicas que abonan en la protección de la salud. 
 

5. 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 municipal, por parte de los servidores públicos para 
obtener provechos particulares o con fin de lucro y quienes incumplan 
esta disposición sean sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Además la propuesta prohíbe la utilización de programas sociales con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 
contra de cualquier partido político o candidato. 
 
Se propone crear mecanismos de vigilancia permanente para que los 
recursos públicos se ejerzan con base en los principios establecidos en la 
ley. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable presentado por la Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone priorizar la promoción de cadenas de valor de 
pequeños productores para que la generación de economías de escala 
entre estos. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el reconocimiento constitucional federal y local de 
las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes para la eventual 
creación de políticas públicas en su beneficio, además de reivindicar el 
papel histórico de dicho grupo poblacional, la valoración y salvaguarda de 
su patrimonio cultural y su derecho a la educación. 
 

8. 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 presentada por el Sen. 
Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer en la ley el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a no ser utilizados por personas o grupos en situaciones que 
implican un peligro para ellos, particularmente en casos como la comisión 
de delitos, la afectación de derechos de terceros o la perturbación del 
orden público. 
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En este sentido, se propone modificar el Código Penal Federal para que 
las penas para el delito de motín se dupliquen cuando se utilicen niñas, 
niños y adolescentes.  
 

9. 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 propone que en todas sus actuaciones y decisiones el Estado 
deberá promoveer y respetar el Principio de Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, garantizando de manera plena sus derechos y el respeto a 
su dignidad inherente. 
 

10. 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 la atención de la mujer durante el embarazo, el 
parto y el puerperio sea integral, es decir se tenga derecho al 
acompañamiento psicológico y demás inquietudes de las madres o a 
quienes brinden cuidados a la madre y al recién nacido sobre el 
nacimiento de los infantes.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al 
artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero y 
Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en el listado del artículo 129 de la Ley de 
Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la 
hipótesis expresa de perjuicio al interés social o contravención de 
disposiciones de orden público, el hecho de impedir el cumplimiento a una 
recomendación de algún ombudsman, ya sea de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, como de cualquiera de los organismos estatales 
en los términos del apartado B del artículo 102 constitucional. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. 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 
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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. 
 

2. Sobre la celebración de la llamada Huamantlada, presentada por los 
Senadores Fernando Yunes Márquez, Martha Tagle Martínez y Mario 
Delgado Carrillo. 
 
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. 
 

3. 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. 
 
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. 
 

4. 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. 
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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. 
 

5. 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. 
 

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

7. 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. 
 

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

9. Con relación al proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén II”, en el estado 
de Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite 
respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad que informe el 
estado que guarda la ejecución del proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén 
II”, en el estado de Chiapas y, en su caso, ejerza las acciones legales 
necesarias para continuar con las obras para su construcción. 
 

10. Relativa a la preparación de basquetbol con infantes indígenas, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, se contemple la asignación de una partida presupuestal en apoyo al 
proyecto del Profesor Zúñiga de continuar con el trabajo de preparación 
de basquetbol con infantes indígenas extendido a otras comunidades, 
además de la región mixteca del estado de Oaxaca, como la sierra Juárez, 
valles centrales y región costa. 
 

11. Para que se restituya el Fondo de Capitalidad en el PEF 2017, 
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
 
 



 

 Página 15 de 36  

    

Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de 
restituir el Fondo de Capitalidad señalado en el Anexo 20, correspondiente 
al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Relativa al paquete económico 2017, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a incorporar en el 
paquete económico 2017 mecanismos para aumentar el ingreso 
presupuestario y cancelar los recortes presupuestales. 
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15. Respecto al conocimiento herbolario y la medicina tradicional 

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

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

17. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

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

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

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

22. En relación a las obras en el estado de Michoacán, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

23. Para que se recorte el presupuesto asignado al Congreso de la 
Unión, presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela 
Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, realice un recorte de al menos 25% al presupuesto 
asignado al Congreso de la Unión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Con relación a la firma del Acuerdo final de Paz en la República 
de Colombia, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 Página 19 de 36  

    

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República reconozca y salude la 
firma del Acuerdo final de Paz entre el Gobierno de la República de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 
Pueblo. 
 

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

26. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En torno a la prevención de los accidentes vinculados a PEMEX, 
presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Director General de Pemex y al Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a remitir un informe de las 
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acciones precisas que se han implementado para prevenir el incremento 
de los accidentes vinculados a dicha empresa en los últimos años. 
 

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

29. Sobre los establecimientos de impacto zonal en la Delegación 
Cuauhtémoc, CDMX, 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Relativa a la explosión ocasionada en el buque “Burgos” en el 
estado de Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a Petróleos Mexicanos a rendir un informe 
de la probable afectación a la salud de los veracruzanos por los 
contenidos derramados en el mar, derivado de la explosión ocasionada en 
el buque “Burgos”, el 24 de septiembre del año en curso, así como de la 
probable afectación al medio ambiente y al sistema arrecifal veracruzano. 
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31. 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 
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* 

32. Respecto a las empresas fantasma en el estado de Coahuila, 
presentada por los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia 
Guadalupe Garza Galván, a nombre de Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a diversas autoridades a iniciar las 
investigaciones y fincar las responsabilidades correspondientes, por los 
hechos relacionados con las empresas fantasma a las que el gobierno del 
estado de Coahuila ha hecho pagos millonarios con recursos del erario. 
 

33. Sobre los cobros de gas natural en el estado de Chihuahua, 
presentada por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a revisar la base legal mediante la 
cual las compañías expendedoras de gas natural realizan sus cobros por 
concepto de distribución en el estado de Chihuahua. 
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34. Para que se evite el recorte presupuestal en el Ramo 11 
“Educación Pública”, 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 evitar el recorte presupuestal en el 
Ramo 11: “Educación Pública” del ejercicio fiscal 2017. 
 

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

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

37. Sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, a 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
marco del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, considere y apruebe recursos por la 
cantidad de 180 millones de pesos para que los sistemas para el 
desarrollo integral de la familia nacional, estatales, de la Ciudad de 
México, municipales y de las demarcaciones territoriales adecuen o, en 
su caso, habiliten instalaciones dignas y suficientes que les permitan 
alojar y proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 
 

38. En relación al incendio en la Biósfera de Dzilam de Bravo, 

Yucatán, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la PROFEPA a investigar e 
informar respecto al incendio en la Biósfera de Dzilam de Bravo, 
Yucatán. 
 

39. Sobre los fondos destinados a las personas con 

discapacidad, presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las entidades federativas que no han 
cumplido con su obligación de informar a la SHCP, a comunicar sobre 
el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante el 
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la 
SHCP a que rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos 
que les fueron asignados a las entidades federativas a través de dicho 
Fondo. 
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40. Sobre la construcción de un distribuidor vial en la 

carretera federal Mérida-Tizimín, presentada por el Sen. Daniel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la 
construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida-
Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, en el Yucatán. 
 

41. En relación a la red de bibliotecas públicas en el estado de 

Colima, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere 
recursos para la adquisición de acervo bibliográfico para la red de 
bibliotecas públicas del estado de Colima. 
 

42. En relación a la construcción de un distribuidor vial en la 

carretera federal Mérida-Motul, presentada por el Sen. Daniel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Comisiones de Transportes y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destinen recursos 
económicos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera 
federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de 
Baca, en el estado de Yucatán. 
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43. En relación al turismo, 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 destinar recursos 
suficientes para el turismo accesible en el ejercicio fiscal 2017. 
 

44. En relación a la construcción de tramos carreteros en el 

estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Ávila Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la 
construcción de los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal 
y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán. 
 

45. En relación al quirófano de cirugía ambulatoria del DIF 

estatal Colima, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y 
etiquete recursos por 6 millones 603 mil 900 pesos para la 
remodelación y equipamiento del quirófano de cirugía ambulatoria del 
DIF estatal Colima. 
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46. Sobre el proceso de paz en Colombia, presentada por los 

Senadores Gabriela Cuevas Barron, Mariana Gómez del Campo 

Gurza, Angélica Araujo Lara y Mario Delgado Carrillo. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SRE a seguir apoyando al 
gobierno de la República de Colombia en el proceso de paz, ahora en 
la etapa de posconflicto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. Sobre la atención, defensa y protección de niñas, niños y 

adolescentes, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que se solicite a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, considere una ampliación presupuestal para el 
fortalecimiento de las acciones en favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de alcanzar un monto 
de 200 millones de pesos. 
 

48. Sobre las irregularidades en el ejercicio fiscal 2014 del 

gobierno de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar sobre el 
seguimiento y solventación de las observaciones por diversas 
irregularidades que ascienden a poco más 711 millones de pesos, 
pertenecientes al rubro de Apoyo a Centros y Organizaciones de 
Educación, del ejercicio fiscal 2014 del gobierno del estado de Sonora. 
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49. Sobre el consumo de bebidas embriagantes, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional contra las 
Adicciones a fortalecer las campañas de prevención y atención del 
consumo de bebidas embriagantes entre la población adolescente y 
juvenil del el territorio nacional, con especial énfasis en las 
comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 
 

50. Sobre los accidentes relacionados con motocicletas, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

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

51. Sobre la administración y ejecución de recursos públicos 

en el municipio de Atizapán de Zaragoza del estado de México, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

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

Delegación Tláhuac de la Ciudad de México, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

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

53. Sobre las presuntas irregularidades en el ejercicio de los 

recursos públicos en Baja California Sur durante el periodo 

2011-2015, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

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

54. Sobre el conflicto en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán 
a contribuir para alcanzar los acuerdos que permitan dar solución al 
conflicto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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55. Sobre las medidas de seguridad para prevenir accidentes 

que afecten a la población y al medio ambiente, presentada por 

el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

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

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre la consumación de la Independencia. 
 

3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre la consumación de la Independencia. 
 

4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Turismo. 
 

5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día de Acción Global por 
un aborto legal, seguro y gratuito. 
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Acceso a 
la Información. 
 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día en que se declara al Valle de 
cuatro Ciénegas como una de las 13 maravillas naturales del 
país. 
 

8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Turismo. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Prevención del Embarazo 
no Planificado en Adolescentes. 
 

10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Conciencia Ambiental. 
 

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

12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares.  
 
 

X. 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. 
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Asunto 
Remite un Acuerdo. 
 
COMISIÓN DE CULTURA 

2. 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. 
 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
tendrá lugar el día martes 27 de septiembre del año en curso, a las 
09:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo, del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación, discusión, y en su caso aprobación de siete dictámenes, un 
acuerdo y una presentación. 
 
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 
 
Asunto 
Informe de Actividades y Programa Anual de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

5. Convocatoria a la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará 
a cabo el próximo martes 27 de septiembre de 2016, a las 15:00 
horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República.  
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Asunto 
Convocatoria a reunión. 
 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

6. Convocatoria para una Sesión de las Comisiones Unidas, que se 
celebrará el martes 27 de septiembre a las 16:30 horas, en la Sala 
de Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y votación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
COMISIONES UNIDAS DE; AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LAS 
COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS; Y DE DESARROLLO 
RURAL 

7. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, 
la cual se llevará a cabo el próximo martes 27 de septiembre del año 
en curso, a las 17:00 horas, en la Sala 1 planta baja del edificio 
Hemiciclo. 
 
Asunto 
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de; Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Derechos 
Humanos; y de Desarrollo Rural, a la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada. 
 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

8. 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. 
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Asunto 
Intervención de Amy Wilson sobre su experiencia en relación al Título IX 
de las Reformas Educativas de 1972 en los Estados Unidos. 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

9. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el próximo día miércoles 28 de septiembre del año en 
curso  a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicada en la PB del Hemiciclo de Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

10. 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 
Presentación del Secretario Técnico de la Comisión, asistencia del 
Licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, seis Iniciativas y una 
Minuta pendientes por dictaminar y una opinión sobre un punto de 
acuerdo. 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS 

11. 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. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

12. 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. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

13. 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. 
 
COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

14. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 
Comisión, que tendrá verificativo a las 09:00 horas del próximo día 
Jueves 29 de septiembre de 2016, en la Sala 3 del piso 14 de la Torre 
de Comisiones, en el edificio del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de actividades y del Programa anual de trabajo. 
 
COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

15. 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. 
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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). 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

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