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Estadística del día 
06 de octubre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 1 

Iniciativas 12 

Dictámenes de primera lectura 5 

Dictámenes a discusión y votación 40 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

45 8 

Solicitudes de excitativas 1 

Efemérides 4 

Comunicaciones de Comisiones 5 

Para publicación 2 

Total de asuntos programados 119 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 06 de octubre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez, por la que invita a la ceremonia de 
guardia de honor con motivo del CIII aniversario luctuoso del 
Senador Belisario Domínguez, que se llevará a cabo el viernes 7 de 
octubre del año en curso, a las 10:45 horas, en la antigua sede del 
Senado de la República, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9. 

 
2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación 

mexicana ante las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias 
Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, con la que remite el informe de su participación 
en las mismas, celebradas del 16 al 18 de mayo de 2016, en Lisboa, 
Portugal. 
 

3. De la Comisión de Estudios Legislativos, con la que remite su 
Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
  

1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de agosto de 2016; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el 
mes de agosto de 2016.  
 
 
IV. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Oficio por el que informa de la elección de su Mesa Directiva. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 6 a la fracción VII 
del artículo 169 y se adiciona una fracción VII al numeral 190, 
recorriéndose las subsecuentes en su orden, del Reglamento del 
Senado de la República, presentado por las Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que en el caso de iniciativas referentes a 
temas sociales y culturales, se deberá anexar, la evaluación del impacto 
de género de la misma. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal sobre 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por 
el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido  Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar una alerta de riesgo cultural, cuando 
exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre 
bienes muebles o inmuebles y su entorno, que tengan valor arqueológico, 
histórico y/o artístico que hayan sido declarados. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 209 Quáter al Código 
Penal Federal, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear mecanismos que en cierta medida 
coadyuven en la inhibición de los delitos cometidos contra el libre 
desarrollo de la personalidad de las niñas y niños menores de cinco años. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción XXX del artículo 93 
de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el otorgamiento de microcréditos para jóvenes, con 
el fin de garantizar una continuidad en los programas y con ello garantizar 
mejores resultados a largo plazo. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se declara el 26 de octubre como “Día 
Nacional de la Prevención de Quemaduras”, presentado por las 
Senadoras y los Senadores María Lorena Marín Moreno, Emilio Gamboa 
Patrón, Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Ivonne Álvarez 
García, Yolanda de la Torre Valdez, Miguel Romo Medina, Margarita 
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Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth 
Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, María Elena Barrera Tapia, 
Lilia Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Lucero Saldaña Pérez, Roberto Albores Gleason, Silvia Garza 
Galván, Francisco Búrquez Valenzuela, Martha Palafox Gutiérrez, Ana 
Gabriela Guevara, Luis Armando Melgar Bravo y Ricardo Barroso 
Agramont.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto contribuir a la prevención, a la difusión de la 
información así como de las estrategias en beneficio de la salud pública. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII del artículo 
3, se adiciona la fracción V al artículo 29 BIS 2 y se adiciona la fracción 
X del artículo 29 BIS 5 de la Ley de Aguas Nacionales, presentado 
por el  Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone suspender y restringir el uso del agua para realizar 
la fractura hidráulica o «fracking». 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona un inciso d) al tercer párrafo de la 
fracción sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el sistema de nulidad de las elecciones 
federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes ocurra 
también en los casos de que la autoridad acredite violencia política por 
razones de género en contra alguno de los candidatos. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos párrafos 
del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, presentado por los 
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Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, Ernesto Ruffo Appel y Víctor 
Hermosillo y Celada.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar los ingresos del Instituto Nacional de 
Migración y mejorar la gobernanza en el ámbito de la migración. Para ello 
se propone en esta iniciativa retornar al esquema del 50% de asignación 
de los recursos provenientes del pago de derechos por trámites realizados 
ante el propio órgano desconcentrado. 
 

9. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 39 y se reforma 
el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, presentado por los Senadores Jesús Casillas Romero y José 
María Martínez Martínez.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que no se permita la circulación de camiones con 
doble remolque, ni que excedan de 39 toneladas de peso de carga. La 
longitud de las unidades de carga no deberá exceder de 25 metros. Ello a 
fin de evitar la inseguridad vial. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos tengan también derecho a poseer armas en su negocio 
mercantil o automóvil particular, para su seguridad y legítima defensa. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa propone que se promuevan acciones en materia de turismo 
accesible, que contemplen la accesibilidad a través del diseño universal y 
la capacitación del personal en las instalaciones turísticas, para ofrecer 
servicios de calidad a personas con discapacidad y adultos mayores. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman la denominación del 
Capítulo II y los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, presentado por el Sen. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos tengan también derecho a poseer armas en su negocio 
mercantil o automóvil particular, para su seguridad y legítima defensa. 
Para efectos de control se debe manifestar el domicilio del negocio 
mercantil o en su caso los datos sobre el automóvil. 
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 39 bis y 41 bis a la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, presentado por las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron el proyecto de decreto que tiene por objeto 
facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para emitir los 
Planes de manejo y operación de las zonas de monumentos arqueológicos 
declaradas y abiertas a la vista pública. Estos planes de manejo serán 
documentos técnicos que regularán las estrategias, proyectos y acciones 
de conservación de dichas áreas. Deberán  publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 



 

 Página 9 de 42  

    

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 8 de noviembre como Día del Urbanista 
Mexicano, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
declarar el 8 de noviembre como “día del urbanista”, reconociendo la 
labor de los urbanistas en México, quienes hacen un hábitat más 
agradable y funcional. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fechas 16 de 
enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo”, en 
1826 al inciso a); y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de 
Mariano Escobedo”, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentado por 
las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
adicionar dos fechas conmemorativas; para izar la Bandera Nacional a 
toda asta el 16 de enero; y a media asta el 22 de mayo, en memoria de 
Mariano Escobedo, personaje tan destacado en la historia de México. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al 
artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que 
tiene por objeto establecer que tratándose de mujeres con discapacidad, 
la igualdad debe iniciar con el proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras 
o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, 
social, cultural y de bienes y servicios, que les faciliten su inclusión, 
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integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con 
el resto de la población. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 53, 
segundo párrafo; 55, 63 y 68; y se adiciona un artículo 65 Bis de 
la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto sumar un número mayor de condecoraciones de las que 
actualmente se otorgan a militares y civiles, tanto nacionales como 
extranjeros conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, y puedan ser otorgadas también las 
condecoraciones al Mérito Militar y de Servicios Distinguidos. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 
Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año 
como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la 
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Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, presentado 
por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto que tiene por objeto establecer dentro de la Ley General de Salud 
una serie de reformas y adiciones que promuevan e impulsen programas 
que ayuden a reducir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria entre la población.  
 
Además, se contempla normar el establecimiento de información 
nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas en las cartas y menús 
de establecimientos de comida rápida con más de 10 sucursales.  
 
Asimismo, se establecen las condiciones sobre las cuales las instituciones 
que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar la cirugía 
bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades, 
con estricto apego a lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que 
tiene por objeto crear el Premio Nacional de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica en Energía Sustentable. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del 
Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, denominado 
“De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer que las personas adultas mayores serán protegidas contra 
actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o 
mental, para lo cual la Federación, los estados y el gobierno del Distrito 
Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas 
mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a 
dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o 
económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan 
o hayan tenido o no relación de parentesco. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer que la Secretaría de Educación Pública, además de su 
obligación de contemplar en los planes y programas de estudio de todos 
los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de 
envejecimiento, se deberá generar la inducción de una cultura de respeto 
a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores, 
con el propósito de promover ante los educandos la importancia del 
respeto e integración en condiciones de igualdad, de las personas adultas 
mayores en la sociedad. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al 
artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer como objetivo de la política nacional, así como potestad de los 
tres órdenes de gobierno, la promoción de la creación de centros de 
atención geriátrica y gerontológica. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, 
pasando la actual a ser XIII del artículo 7 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que 
tiene por objeto proponer como parte de las estrategias que la Secretaría 
de Salud deberá realizar a favor de las personas con discapacidad, 
promover entre el personal médico y administrativo el conocimiento y la 
instrucción de la Lengua de Señas Mexicana, para fomentar una 
comunicación óptima con las personas con discapacidad auditiva. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un artículo 
transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 
por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto garantizar el derecho de la mujer a tener voz en las 
asambleas del sector rural, en las cuales se emite opinión para el diseño 
de las políticas públicas; por tanto dispone que en la integración de los 
Comités Nacionales y Regionales de los Sistemas-Producto se incorporen 
en las diferentes carteras, de forma intercalada, hombres y mujeres en la 
misma proporción de su participación en la asamblea electiva. 
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9. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto actualizar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con lo 
relativo a la adopción de tecnologías de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y considerando que dicha ley fue promulgada el 7 de diciembre 
de 2001, fecha en que la presencia del cambio climático iniciaba a tener 
efectos en el campo y en el medio rural, por lo que se considera 
apropiado que ahora que existen más elementos sobre el tema se 
incorpore este concepto a la referida ley. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 6 
y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que 
tiene por objeto fortalecer la figura del ejido en el contexto nacional rural 
y en su participación en torno a la planificación y planeación en los 
diferentes niveles de gobierno con mayor razón cuando se refiere a que la 
propiedad social significa el 50°/o de la superficie del país. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII 
al artículo 6 y una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de 
Vivienda, presentado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda 
referentes a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de 
Vivienda respectivamente, lineamientos, estrategias y líneas de acción 
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que fomenten la perspectiva de género, el acceso de las mujeres a una 
vivienda digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de 
la Ley de Organizaciones Ganaderas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
garantizar dentro de los estatutos de las organizaciones ganaderas y en 
los términos que establezca el reglamento, el voto libre, directo y secreto, 
así como la integración de sus órganos de dirección de manera 
proporcional al género de los integrantes de la Asamblea.  
 

13. (Dictamen en sentido negativo)  
Proyecto de decreto por el que se expedía la Ley de Zonas 
Económicas Estratégicas, presentado por  las Comisiones Unidas de 
Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda.  
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar el proyecto de decreto debido a que 
la visión y propuestas contenidas en la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas, en proceso 
de Dictamen, fueron consideradas durante los trabajos que se realizaron 
tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado, y muchos de 
ellos fueron incorporados en la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales; misma que fue aprobada el día de hoy por el Pleno de la 
Cámara de Diputados, aceptando todas las modificaciones que ésta 
Cámara de Senadores realizó a la Minuta respectiva. 
 

14. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley del 
Servicio Militar, presentado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar para que no se 
pueda negar la prestación del servicio de las armas, por motivos de 
discapacidad a ningún ciudadano mexicano, a petición de parte, debido a 
que la propuesta de reforma pretende establecer en la ley una regulación 
que no va encaminada de manera idónea para que las personas con 
discapacidad presten el servicio de las armas, asimismo, la redacción 
propuesta configura una contradicción de términos que no permitiría una 
correcta interpretación de la norma y una virtual imposibilidad en su 
aplicación 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente al número de 
bancos de alimentos en los estados, presentado por la Comisión de 
Desarrollo Social.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar 
las actividades necesarias para promover la ampliación del número de 
bancos de alimentos en los estados con mayores índices de marginación. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente al apagón 
analógico, presentado por la Comisión de Desarrollo Social 
 
Síntesis 
La comisión declara sin materia la proposición que solicitaba información 
sobre la entrega de pantallas por el apagón analógico. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a disminuir los 
embarazos en adolescentes, presentado por la Comisión de Juventud 
y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en 
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adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, presentado por la 
Comisión de Juventud y Deporte. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
remita el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los 
Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
institucional en aspectos normativos, administrativos, 
financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva, 
presentado por la Comisión de Juventud y Deporte 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a llevar a cabo un diagnóstico para identificar rutas de acción 
para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, 
administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia 
deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la posibilidad de 
considerar un aumento al presupuesto programado para la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, presentado por la 
Comisión de Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
realizar las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, que permitan la instalación del 
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva; y exhorta a la Comisión de 
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Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a estudiar la 
posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado para la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pensión 
compensatoria, presentado por la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a realizar las 
medidas legislativas necesarias para incorporar la pensión compensatoria 
en su normatividad civil. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a los jefes de 
familia  solos, presentado por la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a realizar acciones 
afirmativas en favor de los jefes de familia solos. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a estrategias de 
inversión enfocadas a la primera infancia, presentado por las 
Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la 
Familia y Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera 
infancia y en el desarrollo infantil temprano. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra, presentad por la Comisión de Cultura. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública 
considerar el conocimiento de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra 
como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 

25. Dictamen punto de acuerdo referente al reconocimiento a la 
invaluable trayectoria del cantautor Alberto Aguilera Valadez, 
presentado por la Comisión de Cultura.  
 
Síntesis 
El Senado de la República expresa su respeto y reconocimiento a la 
invaluable trayectoria del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor 
conocido como Juan Gabriel, que llevó muy en alto el nombre de nuestro 
país. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la obra pública 
Centro Cultural Museo Juan Soriano, con sede en Cuernavaca, 
Morelos; presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Morelos a solicitar 
a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Secretaría de la 
Contraloría de dicho estado revisar el expediente emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación en relación con la obra pública Centro Cultural 
Museo Juan Soriano, con sede en Cuernavaca, Morelos. 
 

27. Dictamen punto de acuerdo referente a la obra del pintor, 
muralista y escultor mexiquense Leopoldo Flores Valdés, 
presentado por la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
El Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista 
plástico Leopoldo Flores Valdés a la cultura de México y exhorta a la 
Secretaría de Cultura a difundir ampliamente la obra del pintor, muralista 
y escultor mexiquense. 
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28. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias de 
daños a los monumentos históricos, presentado por la Comisión de 
Cultura.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Cultura un informe sobre 
las denuncias presentadas ante la autoridad judicial respecto de 
alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya 
significado un daño a los monumentos históricos. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a las encuestas 
relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, 
presentado por la Comisión de Desarrollo Regional. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a resolver a la brevedad las desviaciones en 
el método de campo utilizado durante la aplicación de las encuestas 
relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015; y a informar 
cuál será el resultado de la aplicación de la fórmula por entidad federativa 
y municipio para la integración del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a los 
señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el Instituto Nacional de Migración, presentado 
por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Migración un informe 
sobre los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la 
Federación, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos a 
los que se alude en la evaluación de la misma Auditoría; y exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a intervenir e investigar en 
relación a los señalamientos de la Auditoría al Instituto Nacional de 
Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes. 



 

 Página 21 de 42  

    

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente a incrementar la 

presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la 
frontera sur, presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar la 
presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la frontera 
sur para atender a las niñas, niños y adolescentes que requieran 
protección internacional conforme a las normas y estándares 
internacionales en la materia. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la obtención de 
la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero, 
presentado por la Comisión de Gobernación.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de 
la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a establecer en los 
centros penitenciarios, albergues o espacios propicios para el 
desarrollo infantil, presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a establecer 
en los centros penitenciarios, albergues o espacios propicios para el 
desarrollo infantil, orientados al fortalecimiento de las capacidades 
cognitivas, motrices y emocionales de los menores que se encuentran 
privados de la libertad, juntos con sus madres. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la demora en la 
expedición del Reglamento sobre uso de programas sociales, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
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Síntesis 
La comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
exhortaba a comparecer al Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral para que aclarara la demora en la expedición del Reglamento 
sobre uso de programas sociales para que los gobiernos ejercieran con 
imparcialidad los recursos públicos en los comicios electorales de 2015. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, presentado por la Comisión 
de Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
solicitaba al Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplir con 
sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del 
estado de Tabasco, presentado por la Comisión de Gobernación 
 
Síntesis 
La comisión da por concluido el proceso legislativo de la proposición que 
exhortaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del 
estado de Tabasco al anular la elección del municipio del Centro en dicho 
estado. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
atención del asma, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a considerar en sus 
políticas la prevención y atención del asma y las alergias, a fin de 
disminuir el impacto de estos padecimientos en la población. 
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38. Dictamen de punto de acuerdo referente a detectar de 
manera temprana y oportuna a aquellos menores de edad que 
padezcan fibrosis quística, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE 
y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir la 
realización del tamiz neonatal ampliado, contando con una ruta clara y 
precisa en los servicios que prestan a sus afiliados, a fin de detectar de 
manera temprana y oportuna a aquellos menores de edad que padezcan 
fibrosis quística. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
promoción de la salud bucal, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a enviar un informe 
sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de 
la salud bucal. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la localización 
del ciudadano mexicano José Luis Zamora Valdés en París, 
Francia; presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar colaborando con las autoridades francesas encargadas de la 
investigación y localización del ciudadano mexicano José Luis Zamora 
Valdés, ocurrida el 3 de agosto de 2016, en París, Francia. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. En relación al destacado intérprete Plácido Domingo, presentada por 
las Senadoras y los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio 
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Gamboa Patrón, Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Carmen 
Dorantes Martínez, Carlos Romero Deschamps, Miguel Romo Medina, 
Luis Armando Melgar Bravo; Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez 
Del Campo Gurza y Luis Humberto Fernández Fuentes. 
 
Síntesis 
Las Senadores y los Senadores proponen que se lleve a cabo un 
reconocimiento al destacado cantante, director de orquesta, productor y 
compositor José Plácido Domingo Embil con motivo de su amplia  
trayectoria artística y constante altruismo en favor de las causas más 
nobles de la humanidad. 
 

2. Respecto a la elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como 
Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las 
Naciones Unidas, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité 
contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. 
 

3. Relativa a la adhesión de los municipios de Quintana Roo al programa 
de gobiernos locales por la sustentabilidad, presentada por la Sen. Luz 
María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los presidentes municipales del estado de 
Quintana Roo a adherirse a los programas del “ICLEI”, gobiernos locales 
por la sustentabilidad. 
 

4. En torno a la biblioteca virtual en salud, presentada por el Sen. Jorge 
Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y al Instituto 
Nacional de Salud Pública a enriquecer y actualizar la información en 
salud disponible en internet, a fin de hacerla más práctica y accesible para 
consulta de la ciudadanía, ya sea en el portal de la Biblioteca Virtual en 
Salud (BVS-México) o en otras plataformas alternativas. 
 

5. Respecto a la señalización en las carreteras federales del país, 
presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Gobernación a reforzar las acciones encaminadas al 
cumplimiento de la normatividad aplicable a autotransporte y señalización 
en las carreteras federales del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Sobre el referéndum realizado el domingo 2 de octubre de 2016 en la 
República de Colombia, presentada por el Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Senado de la República a pronunciarse 
ante la votación por el “NO”, al Acuerdo de Paz para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en la República 
de Colombia, en el referéndum realizado el domingo 2 de octubre de 
2016. 
 

7. Con relación a la problemática ambiental de la Laguna de 
Tecocomulco, en el estado de Hidalgo, presentada por la Sen. Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 Página 26 de 42  

    

Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la 
República y al gobierno del estado de Hidalgo implementen una mesa de 
trabajo interinstitucional y un plan de atención integral a la problemática 
ambiental de la Laguna de Tecocomulco, en el estado de Hidalgo. 
 

8. Sobre la reciente jornada electoral en Brasil, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
jornada electoral del pasado 2 de octubre en la República Federativa de 
Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano consolide su 
estabilidad política. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

9. Relativa al Programa para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo 
una auditoría exhaustiva a las licitaciones y adjudicaciones directas 
otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las 
empresas que ganaron los contratos para la entrega de 10.5 millones de 
televisores digitales. 
 

10. Relativa al Día Mundial del Hábitat, presentada por las 
Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 
Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora y Anabel Acosta Islas.  
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Síntesis 
Las Senadoras proponen que en el contexto del Día Mundial del Hábitat, 
el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que participe activamente en la 
adopción de la Nueva Agenda Urbana y establezca los mecanismos 
necesarios para aplicarla a la brevedad en nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

11. Relativa a las personas haitianas que se encuentran en la Ciudad 
de Tijuana, Baja California, presentada por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
la Secretaría de Gobernación a atender la situación de las cientos de 
personas haitianas y de otras nacionalidades de origen que se encuentran 
en la Ciudad de Tijuana, Baja California. 
 

12. Para que se garanticen mayores recursos a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales en el PEF 2017, presentada 
por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone 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 
garantizar mayores recursos para la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. 
 

13. Sobre la aplicación del número de emergencia 911, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 Página 28 de 42  

    

Síntesis 
Los Senadores proponen que se solicite al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SEGOB y al IFT lleven a cabo 
una amplia e integral campaña de difusión relativa a la aplicación de la 
primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 
federativas, que inició el 3 de octubre del año en curso y la segunda 
etapa en enero de 2017 en el resto de los estados del país. 
 

14. Sobre las fosas clandestinas del ejido “El Patrocinio” en el 
estado de Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la PGR, a la CNDH y a la PGJ del estado 
de Coahuila a esclarecer el asunto de las fosas clandestinas del ejido "El 
Patrocinio", del municipio de San Pedro de las Colonias, estado de 
Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

15. Sobre la protección del Estado laico, presentada por el Sen. 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales que protegen el estado laico y convoque a una 
mesa de diálogo en la que participen expertos juristas, ministros de culto 
religioso y ciudadanos que están a favor y en contra de los matrimonios 
igualitarios. 
 

16. En torno a la reducción de la huella ecológica en el sector salud, 
presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que consideren generar 
campañas de concientización del impacto al ambiente ocasionado por el 
uso de pañales desechables, emitiendo recomendaciones para el uso de 
otro tipo de material que permita reducir la huella ecológica de los 
pañales desechables. 
 

17. Para que se celebre un homenaje a los deportistas mexicanos 
que obtuvieron medalla en los pasados Juegos Olímpicos en Brasil, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República extienda una 
convocatoria hacia los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en 
los pasados Juegos Olímpicos en Brasil, dotarles de un espacio y un 
tiempo, para que el Senado de la República celebre un homenaje y un 
reconocimiento a su desempeño deportivo y al hecho de que su esfuerzo 
haya puesto el nombre de México en el pódium de los ganadores. 
 

18. Sobre los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo 
escolar 2017-2018, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Comisiones de Educación y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los 
recursos necesarios para realizar la modificación de los contenidos de los 
libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2017-2018. 
 

19. Sobre la situación de ingobernabilidad 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 al gobierno del estado de Michoacán a 
que, ante la situación de ingobernabilidad que prevalece en la entidad, 
lleve a cabo de manera inmediata las acciones pertinentes que permitan 
garantizar el libre y seguro tránsito por las carreteras, las inversiones y 
operación de todo tipo de empresas legalmente establecidas, así como el 
trabajo, labores y actividades cotidianas de la población. 
 

20. Relativo a la muerte súbita, presentada por los Sen. Francisco 
Salvador López Brito y Fernando Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
intensificar las acciones necesarias para considerar a la muerte súbita 
como un problema de salud pública y realizar estrategias para su 
prevención. 
 

21. Con relación a las intensas lluvias en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a revisar la 
situación que guarda el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
derivado de las intensas lluvias de los últimos días y, de ser el caso, emita 
de inmediato la declaratoria de desastre. 
 

22. Para que se elabore un informe estatal para el cambio 
climático, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los gobiernos estatales a convocar a 
instituciones de gobiernos local y federal, congresos locales, municipales, 
instituciones y organizaciones no gubernamentales a generar condiciones 
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para elaborar un informe estatal para el cambio climático, según las 
recomendaciones y lineamientos del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático. 
 

23. En relación a los altos índices delictivos en la Ciudad de 
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a informar sobre las acciones destinadas a reducir los altos índices 
delictivos que se presentan en dicha entidad federativa, así como los 
principales resultados obtenidos. 
 

24. Relativa al apoyo a la casa de cultura de Tamaulipas en la 
Ciudad de México, presentada por la Sen. Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, se consideren los recursos necesarios para 
apoyar la casa de cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México. 
 

25. Respecto a la tipificación como delito de la práctica de “los 
moches”, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a tipificar como delito la práctica de “los moches” en su legislación penal, 
con el propósito de prevenir y sancionar esas conductas. 
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26. Sobre la inseguridad pública en el municipio de Huixquilucan, 
Estado de México, y en la Ciudad de México, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno del Estado de México, al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente Municipal de 
Huixquilucan, para que garanticen la seguridad pública de los habitantes. 
 

27. En relación a la incidencia delictiva en el estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
fortalecer las acciones en materia de seguridad pública para prevenir y 
erradicar la incidencia delictiva, a fin de atender el alto índice de delitos 
registrado en las últimas semanas. 
 

28. En torno a los pueblos afectados por el paso del huracán 
Matthew, 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 solidarice con los 
pueblos de Haití, Cuba y República Dominicana afectados por el paso del 
huracán Matthew. 
 

29. Respecto a las amenazas a diversos periodistas en la Ciudad de 
México, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exprese una enérgica 
condena por las amenazas a los periodistas Rafael Pérez Gay, Héctor de 
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Mauleón y Denise Maerker, y llama al Gobierno de la Ciudad de México a 
tomar medidas urgentes para garantizar su integridad. 
 

30. Sobre la viabilidad de extender la campaña “El mes del 
testamento” a partir del año 2017, presentada por el Sen. Miguel 
Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a analizar la 
viabilidad de extender la campaña “El mes del testamento” a un período 
que, a partir del año 2017, abarque los meses de septiembre y octubre. 
 

31. Con relación a la asignación de recursos para la realización de 
proyectos ejecutivos a los municipios marginados, presentada por el 
Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se garantice una 
partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los 
municipios marginados que les permita gestionar recursos para resolver 
sus necesidades más apremiantes. 
 

32. En relación a la designación del Presidente del Comité contra 
la Desaparición Forzada de la ONU, presentada por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratule por la 
designación del Maestro Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del 
Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
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33. En relación a las recientes lluvias atípicas en los municipios 
de Canatlán y Durango, en el estado de Durango, presentada por 
las Senadoras y los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio 
Gamboa Patrón, Ismael Hernández Deras, Lorena Marín Moreno, 
Carmen Dorantes Martínez, María Elena Barrera Tapia, Juan Gerardo 
Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen que se solicite a las autoridades 
federales acelerar los procesos para emitir la declaratoria de desastre 
natural, como consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas los días 29 y 
30 de septiembre pasados en los municipios de Canatlán y Durango, en el 
estado de Durango. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

34. Respecto al derrame en el lecho del Arroyo San Diego, 
Chihuahua, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a realizar las investigaciones correspondientes 
respecto a un derrame sobre el lecho del Arroyo San Diego, municipio de 
Santa Bárbara, Chihuahua. 
 

35. Relativa al presupuesto para garantizar el derecho a la cultura 
de los mexicanos, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017, no realice un recorte presupuestal 
al sector cultural y se destine el presupuesto suficiente para garantizar el 
derecho a la cultura de los mexicanos. 
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36. Sobre los recursos a los programas que incentivan la producción 
de café, presentada 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. 
 
Síntesis 
La Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del proceso de 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
considere destinar mayores recursos a los programas que incentivan la 
producción de café. 
 

37. Para que se mejore la seguridad pública en la Ciudad de 
México, presentada por las Senadoras y los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Mario Delgado 
Carrillo, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y 
Jesús Casillas Romero. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a implementar medidas tendientes a mejorar la seguridad pública 
en la Ciudad, a fin de garantizar la integridad física de sus habitantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

38. Con relación a los pasivos sociales de la industria petrolera en 
el estado de Tabasco, presentada por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a atender y dar 
resolución a los pasivos sociales de la industria petrolera en el estado de 
Tabasco. 
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39. Relativa a la Convención Interamericana para la Protección de los 
Derechos de la Persona Mayor, presentada por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
analizar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos 
de la Persona Mayor y valorar su pertinencia, a fin de recomendar al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la adhesión de nuestro país a 
dicha Convención. 
 

40. Sobre la seguridad de los edulcorantes no calóricos para ser 
consumidos por el ser humano, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud, para que por 
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), informe sobre la seguridad de los edulcorantes no 
calóricos para ser consumidos por el ser humano. 
 

41. En torno al presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura 
para 2017, presentada por los Senadores Gerardo Sánchez García, 
Javier Lozano Alarcón, Luis Humberto Fernández Fuentes, Carmen 
Dorantes Martínez y Mariana Gómez del Campo Gurza, integrantes de 
la Comisión de Cultura. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a considerar 
un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a la Secretaría de 
Cultura para 2017. 
 

42. A fin de que se destinen mayores recursos federales al Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 
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presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
se destinen mayores recursos federales al Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península de Yucatán. 
 

43. Sobre la prevención y combate al dengue y al virus del 
chikungunya en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, durante el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de 
prevenir y combatir el dengue y el virus del chikungunya. 
 

44. Con relación al presupuesto asignado al Archivo General de la 
Nación en el PEF 2017, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en la 
discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, contemple un aumento y estabilidad en el presupuesto 
asignado al Archivo General de la Nación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

45. Relativa a la prevención de la obesidad y desnutrición infantil 
y el abuso sexual de niñas, niños y púberes en las escuelas básicas, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. 
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Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre las acciones precisas que se han implementado para 
atender y prevenir la obesidad y desnutrición infantil, adicciones, violencia 
y abuso sexual de niñas, niños y púberes en las escuelas de nivel básico 
de todo el país. 
 
 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con la emisión de la convocatoria 
para la integración del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en cumplimiento de los artículos 20, 53, 55 y Transitorio 
Séptimo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso del 
Senador Belisario Domínguez Palencia. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Correo. 
 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el aniversario luctuoso del Senador 
Belisario Domínguez Palencia. 
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4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Correo. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 

1. Convocatoria a la Reunión extraordinaria, para la comparecencia 
del aspirante a Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), ante Comisiones Unidas, que se llevará a 
cabo, el día 06 de octubre del presente, en la Sala de Protocolo de la 
Junta de Coordinación Política a las 09:00 horas. 
 
Asunto 
Una comparecencia y, presentación, discusión y, en su caso, aprobación 
del proyecto de dictamen relativo al nombramiento del Comisionado del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo el día jueves 6 de octubre, a las 11:00 horas, en las Salas 3 y 4 
de planta baja del Hemiciclo del Senado. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de cuatro Dictámenes.  
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

3. Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la 
Comisión, con el Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de la 13a 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 
13), se pospone para fecha próxima. 
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Asunto 
Reunión de Trabajo pospuesta. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

4. Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta 
Comisión Especial, ha cambiado de fecha y se realizará el próximo día 
miércoles 12 de octubre del presente, a las 09:00 horas, en la Sala 
de Comparecencias, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Aprobación del Informe Anual de Actividades y del Programa de Trabajo 
Anual y una presentación. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

5. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 
se llevará a cabo el próximo jueves 13 de octubre de 2016, a las 
09:00 horas, en las salas 3 y 4, planta baja, del edificio del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 

Asunto 

Presentación y discusión de tres Dictámenes, presentación del Informe de 

Actividades y Plan de Trabajo. 

 

 

XII. PARA PUBLICACIÓN 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

1. La Comisión extiende el plazo de la Convocatoria “Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la República, 2016” para la recepción de 
propuestas hasta el día 31 de Octubre del año en curso. 
 

2. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite Informe de la 
XXV Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y 
de la Integración del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), 
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que se llevó a cabo el pasado 8 y 9 de abril de 2016, en la Ciudad de 
Panamá. 
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