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Estadística del día 
11 de octubre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Cámara de Diputados 6 

Minutas 5 

Iniciativas 15 

Dictámenes de primera lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 21 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

47 6 

Efemérides 13 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Para publicación 2 

Total de asuntos programados1 117 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 

contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 11 de octubre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su 
participación en los trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Lima, 
Perú, del 15 al 17 de noviembre de 2015. 
 

2. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su Cuarto 
Informe Legislativo y de Gestión. 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la Ceremonia Protocolaria de suscripción del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
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Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de la República de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP), el 26 de septiembre de 2016 en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada 
año, como “Día Nacional del Emprendedor”. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor  del PRI y dictaminada por la 

Comisión de Gobernación 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
391 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
391 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 164 88 39 29 29 23 11 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La Comisión coincide con el proponente en la importancia de declarar el 3 
de octubre de cada año como el “Día Nacional del Emprendedor”.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el diputado Waldo Fernández González del PRD y dictaminada por la 

Comisión de Gobernación 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
394 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
394 
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Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 174 98 20 30 29 23 10 9 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La Comisión dictaminó en sentido positivo la iniciativa que propone el 
establecimiento de residencias de día, es decir lugares operados por las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno según corresponda; en los 
que se brinda a las personas adultas mayores, atención integral de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la diputada Gretel Culin Jaime  y dictaminada por la Comisión de 

Turismo 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
389 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
389 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 171 91 25 30 28 24 10 9 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La Comisión dictaminadora en reconocer plenamente en la Legislación 
Turística de México, el derecho al turismo, el cual se entiende como la 
libertad que tiene todo individuo de tener el acceso directo y personal a 
las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país. 
 

4. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional del 
Defensor Ambiental”. 
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Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz del PRD y dictaminada por la 

Comisión de Gobernación 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
383 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
383 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 161 87 40 27 29 21 10 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La Comisión coincide en la indudable contribución de los defensores 
ambientales como pilares para el sustento del medio ambiente, por lo que 
se establece el 17 de julio como el “Día Nacional del Defensor Ambiental”.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se declara la primera semana del 
mes de octubre de cada año, como “La Semana Nacional de la 
Cultura Física y el Deporte”. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la diputada Jacqueline Nava Mouettdel del PAN y dictaminada por la 

Comisión de Gobernación 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
382 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
382 

 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 160 88 39 27 26 23 11 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La Comisión coincide con la proponente en la importancia de garantizar 
por parte del Estado, la práctica permanente de la educación física y el 
deporte como un elemento esencial de nuestro sistema educativo por lo 
cual se declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como 
la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”. 
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6. Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto: 
Oficio por el que informa de modificaciones en la integración de la 
Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el 
estado de Chiapas. 
 
 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
presentado por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi e Itzel Ríos de la Mora y de los Senadores Roberto Albores 
Gleason y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone para que un usuario con derechohabiencia a un 
régimen de seguridad social pueda solicitar la atención y prestación de los 
servicios médicos que se ofrezcan en los Institutos Nacionales de Salud y 
dicha atención médica sea brindada sin discriminación por motivo de 
seguridad social. La iniciativa propone además que el usuario deberá 
pagar cuotas de recuperación por la contraprestación recibida, cuotas que 
deberán guardar una relación con sus ingresos. 
 

2. 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». 
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3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 

313 de la Ley General de Salud presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone desarrollar una política de vinculación, coordinación 
e intercambio de información con organismos internacionales para facilitar 
la realización de trasplantes no relacionados de médula ósea; así como 
programas de apoyo para personas de escasos recursos que lo requieran. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 19, 33, 98 
y 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos presentado por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone impulsar acciones que fomenten el acopio y reciclaje 
del unicel en nuestro país. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz Salazar, 
Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Barbosa 
Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Angélica 
de la Peña Gómez, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, 
Angélica Araujo Lara, Daniel Amador Gaxiola, Aarón Irízar López, 
Martha Tagle Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia 
Guzmán, Zoé Robledo Aburto, Marcela Guerra Castillo, Lilia Merodio 
Reza, Anabel Acosta Islas, Lucero Saldaña Pérez, Carmen Dorantes 
Martínez, Gabriela Cuevas Barron, María Elena Barrera Tapia, Ana 
Gabriela Guevara, Laura Rojas Hernández, Francisco Yunes Zorrilla, 
Miguel Romo Medina, Manuel Cárdenas Fonseca, Héctor Larios 
Córdova, Roberto Gil Zuarth, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la 
Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Raúl Pozos Lanz, Víctor 
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Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, Diva Gastélum Bajo, Juan 
Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas Romero. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto inscribir en la Constitución el derecho a  la 
ciudad, definido como el usufructo de las ciudades dentro de los 
principios de sostenibilidad, democracia, inclusión, equidad, justicia social, 
y participación ciudadana. 
 

6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos y de la Ley Federal del Trabajo presentado 
por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca plasmar un instrumento normativo que proteja e 
incentive el empleo de la mano de obra local en el nuevo esquema de 
explotación de hidrocarburos estableciendo un porcentaje mínimo de 
mano de obra local a emplearse en el Área de Asignación. 
 

8. 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. 
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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. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es armonizar la legislación del servicio 
profesional de carrera para brindar certeza jurídica sobre la obligatoriedad 
de las dependencias federales con la capacitación en materia de 
perspectiva de género, de tal forma que sea obligatorio para los 
servidores públicos acreditar este rubro de manera ex ante al resto de 
evaluaciones. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 178, 
179 y 180 y se adiciona el artículo 179 Bis a 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 definir criterios técnicos que ayuden a definir como 
“básicos y estratégicos” aquellos productos con potencial de ser 
explotados y que requieren de una política rural integral de fomento 
agrícola y de productividad. También propone incorporar en la lista de 
productos básicos y estratégicos las principales frutas y hortalizas 
tomando en cuenta los puntos anteriores, su potencial económico e 
importancia en la alimentación. 
 

11. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XVIII al artículo 33 
de la Ley General de Educación presentado por las Senadoras Lisbeth 
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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 adaptar espacios abiertos de desarrollo donde 
puedan reunirse con cierta regularidad niños en edad escolar que se 
encuentren en situación de calle y donde un docente pueda enseñar las 
habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-Y al 
artículo 73 y un último párrafo a la fracción IV del artículo 115 
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 propone establecer la facultad del Congreso de la Unión para 
expedir las leyes reglamentarias en materia de quiebra estatal y municipal 
cuando el pasivo circulante de una entidad federativa o municipio supere 
el 80% de su presupuesto y se encuentre imposibilitado para liquidarlo. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre de 
cada año como Día de la Nación Pluricultural presentado por el Sen. 
Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el 12 de octubre sea el Día de la Nación 
Pluricultural.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 de 
la Ley de la Policía Federal y 15 de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos presentado por las Senadoras Mariana 
Gómez del Campo Gurza e Hilaria Domínguez Arvizu y de los 
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Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Carlos Romero Hicks, Ismael 
Hernández Deras y Jorge Toledo Luis. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como facultad del Comisionado General 
de la Policía Federal el notificar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos previamente a su realización, respecto de todos los operativos 
que tengan por objeto liberar vías generales de comunicación que se 
encuentren bloqueadas por manifestantes, y otorgar todas las facilidades 
para que personal de dicha Comisión acompañe a los elementos de la 
Policía Federal a dichos operativos. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado presentado por la Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que tanto los niños como jóvenes o adultos con 
Síndrome de Down, puedan tener acceso directo y gratuito a los servicios 
médicos que proporciona el Sistema Nacional de Salud, 
independientemente de su condición de derechohabiente o afiliación a 
cualquier esquema de aseguramiento. 
 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 

fracción X y párrafo cuarto; 19; y se adiciona una fracción XVIII 

al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentado por las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativo. 
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Síntesis 

Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 

homologar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa con las modificaciones hechas al 

Reglamento Interno de la Secretaría de Economía publicadas el 14 de 

enero de 2013, respecto a la extinción de la Subsecretaría para la 

Pequeña y Mediana Empresa. Con la creación del Instituto Nacional 

del Emprendedor se propone establecerlo como integrante y secretario 

técnico del Consejo Estatal. (Antes lo conformaba la Subsecretaría para la 

Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía). 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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 
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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. 
 

3. 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. 
 

4. 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 
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. 
 

5. 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. 
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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.  
 

6. 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 en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia emita 
los Planes de manejo y operación de las zonas de monumentos 
arqueológicos declaradas y abiertas a la vista pública y deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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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. 
 

9. 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, 
integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con 
el resto de la población. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, presentado por 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo 
y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto  del 
Ejecutivo Federal que tiene por objeto: 
 

 El otorgamiento de la competencia para conocer y resolver las 
controversias en materia laboral al Poder Judicial de la Federación y 
a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, ámbitos que 
asumirían las tareas que a la fecha han realizado la Junta Federal de 
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Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje; 

 
 El fortalecimiento de la función conciliatoria en los asuntos del 

trabajo, mediante la atención de la misma por un organismo público 
descentralizado para los asuntos federales y a través de los Centros 
de Conciliación que establezcan las entidades federativas; 

 

 La reconformación de las funciones de registro de las 
organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo 
como una competencia federal, a cargo del organismo público 
descentralizado referido en el inciso anterior; y 

 
 La adopción de medidas para garantizar la libertad de negociación 

colectiva y la expresión personal, libre secreta de la voluntad de los 
trabajadores para la elección de sus dirigentes, su participación en 
los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de 
trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos. 

 
Asimismo, el Presidente de la República plantea modificaciones profundas 
a las normas rectoras del derecho procesal del trabajo en nuestro país en 
aras de fortalecer la autonomía y eficacia de la función estatal de impartir 
justicia en materia de trabajo, tales como:  
 

 Conferir a los órganos del Poder Judicial de la Federación y de los 
Poderes Judiciales locales la competencia para impartir justicia 
laboral. 
 

 Revisar el papel de la conciliación en la atención y solución de los 
conflictos laborales, "de manera que constituye una instancia 
prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con 
esta medida se privilegia que los nuevos órganos de impartición de 
justicia laboral concentran su atención en las tareas jurisdiccionales, 
propias de su nueva responsabilidad." Al respecto, se propone que 
la función de conciliación recaiga en Centros de Conciliación 
especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y 
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patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con rango de organismos descentralizados de 
la Federación o de las entidades federativas. También se plantea el 
asiento de la normatividad secundaria para que la instancia de 
conciliación sea un componente eficaz para las partes y no una 
mera etapa que deba cubrirse y descartarse para pasar a la etapa 
litigiosa. 
 

 Que el organismo público descentralizado que se plantea para llevar 
a cabo las tareas de conciliación en el ámbito federal, tenga 
también a su cargo la responsabilidad del registro de las 
organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo. A la 
luz de estas funciones, se propone que la designación de su titular 
ocurra mediante un procedimiento de corresponsabilidad entre el 
Ejecutivo Federal y el Senado de la República, pues aquél 
presentaría una terna y éste elegirá a quien deberá desempeñar el 
cargo mediante una votación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores en la sesión de que 
se trate, o de los integrantes de la Comisión Permanente si la 
designación ocurre durante los períodos de receso legislativo, y; 
 

 Revisar el sistema de distribución de competencias entre la 
Federación y las entidades federativas, de tal suerte que a la 
primera -en el ámbito de la administración pública federal- 
corresponda llevar a cabo el registro de todos los contratos 
colectivos y de todas las organizaciones sindicales, con la 
consecuente atención de los procesos administrativos derivados de 
esas materias. 
 

Por otra parte la presente iniciativa se complementa con una serie de 

disposiciones transitorias relevantes que, a partir de la entrada en vigor 
del Decreto de reformas al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, comprenden el periodo de un año para que en 
los ámbitos legislativos federal y local se realicen las reformas necesarias 
a las leyes correspondientes. 
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11. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Competencia Económica, presentado por las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar la minuta que tiene por objeto 
plantear que las unidades administrativas y el Secretario Ejecutivo 
deberán obligatoriamente prestar apoyo al Comisionado Ponente y 
otorgar mayor participación en el estudio y preparación de los asuntos 
que le sean turnados, toda vez que su actuación no se encontraba 
suficientemente definida, debido a que a partir de julio de 2014, por 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de 
mayo de 2014, la Ley Federal de Competencia Económica se encuentra 
abrogada, por lo tanto, nos referimos a una disposición legal que se 
encuentra sin efecto jurídico, la vigencia y la obligatoriedad de esta Ley se 
encuentra en supresión total….” 
 

12. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones al Código de Comercio, en materia procesal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones acordaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto plantear 11 modificaciones al Código de Comercio en materia de 
notificaciones, acciones, medidas precautorias, medios de impugnación y 
audiencia de juicio, debido a que el 10 de enero de 2014, se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas en materia 
financiera, dentro del cual se reforman y adicionan diversos artículos 
contemplados en la iniciativa (artículos 1068, 1085, 1104, 1178, 1183, 
1390 Bis, 1394 y 1410 del Código de Comercio). Toda vez que estos 
artículos fueron recientemente reformados y sobre los cuales la Secretaría 
de Economía se manifestó a favor de las reformas, por considerarlos 
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adecuados a las necesidades actuales de nuestra sociedad, no se estima 
pertinente alguna modificación…” 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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 
adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 
 

16. 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. 
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17. 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. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra, presentad por la Comisión de Cultura. 
 
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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 



 

 Página 22 de 42  

    

 
21. 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. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES 
 

1. En relación con los fraudes por el uso de tarjetas de débito y crédito, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a llevar a 
cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones 
bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes 
tanto tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas 
de débito y crédito. 
 

2. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

3. Con relación a los pasivos sociales de la industria petrolera en el 
estado de Tabasco, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
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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. 
 

4. En torno a la protección del mono saraguato, presentada por el Sen. 
Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar mesas de trabajo con las comunidades 
rurales de Tabasco y Chiapas para lograr el trabajo coordinado entre la 
sociedad y el gobierno en la protección del mono saraguato. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

7. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

8. Relativa al gasto federalizado y federal destinado a los estados de 
Tabasco y Campeche, presentada por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, no se afecte o reduzca el gasto federalizado y federal 
destinado a los estados de Tabasco y Campeche. 
 

9. En relación al Día Mundial de la Salud Mental, 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. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Salud a considerar la creación de un Observatorio Nacional de Salud 
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Mental, que contribuya al mejoramiento de los servicios de atención de 
los trastornos mentales y del comportamiento en todo el país. 
 

10. 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 
para elaborar un informe estatal para el cambio climático, según las 
recomendaciones y lineamientos del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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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. 
  

13. Sobre el uso racional de reservas del Banco de México, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobernador del Banco de México a 
informar cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso 
racional de reservas. 
 

14. En relación al Día Internacional de la Niña, 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. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Salud a informar a esta soberanía acerca de los avances en el 
cumplimiento de la meta para disminuir a cero los nacimientos en niñas 
de 10 a 14 años, y el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 
 

15. 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. 
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16. En torno a la creación de nuevos fondos dentro del Ramo 23 en 
la aprobación del PEF 2016, presentada por el Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al juez de la causa en el juicio de amparo 
promovido por organizaciones de la sociedad civil contra la Cámara de 
Diputados por considerar que excedió sus atribuciones al crear nuevos 
fondos dentro del Ramo 23 en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2016. 
 

17. Respecto al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para 
Extrabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, presentada por los 
Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, 
Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas e Sarahí de la Mora. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Cámara de Diputados a incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, una partida 
presupuestal de quinientos millones de pesos para que se asignen al 
Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios 
Mexicanos 1942-1964. 
 

18. 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. 
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19. Relativa al cálculo del incremento del salario mínimo, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos a incluir la depreciación del tipo de cambio en el cálculo 
del incremento del salario mínimo. 
 

20. En torno a las campañas informativas para evitar el uso del 
teléfono celular al conducir, presentada por el Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes, en su respectivo ámbito de competencia, a fortalecer las 
campañas informativas para evitar el envío de mensajes de texto al 
conducir, y otras distracciones provocadas por el uso de teléfonos 
celulares. 
 

21. Respecto a los derechos adquiridos del trabajador migratorio, 
presentada por las Senadoras Layda Sansores San Román, Sylvia 
Leticia Martínez Elizondo y Martha Tagle Martínez y del Sen. Zoé 
Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Senado de la República a realizar las 
gestiones con el Senado de los Estados Unidos de América enfocada en 
promover el desarrollo y bienestar de ambas naciones y elaborar una 
estrategia global que tome en cuenta los derechos adquiridos del 
trabajador migratorio. 
 

22. Para que se haga un reconocimiento público a la periodista, 
conductora, comentarista y escritora Cristina Romo Hernández, 
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presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador sugiere hacer un reconocimiento público a la periodista, 
conductora, comentarista y escritora Cristina Romo Hernández, mejor 
conocida como Cristina Pacheco, como homenaje a sus 56 años de 
destacada y exitosa trayectoria. 
 

23. 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. 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

24. Con relación a la asignación de recursos para los órganos 
garantes de transparencia, presentada por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar 
una partida presupuestal específica para los órganos garantes de 
transparencia. 
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25. Sobre la llegada de miles de migrantes haitianos, 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 que, ante 
la llegada de miles de migrantes haitianos y de otros países a la frontera 
norte del país, aplique medidas políticas y acciones que garanticen los 
derechos humanos de los migrantes. 
 

26. En torno al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en 
los estados con mayor rezago, presentada por el Sen. Óscar Román 
Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a implementar diversos mecanismos para impulsar el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación en los estados con mayor rezago en la 
materia. 
 

27. Respecto al Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Chile y la República Oriental del Uruguay, 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 
suscripción del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la 
República Oriental del Uruguay. 
 

28. Con relación al empoderamiento de las niñas y a las 
adolescentes, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República, en el marco de la 
conmemoración del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos 
realizados en favor de la niñez e insta a continuar con ellos y fortalecer 
las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a las niñas y 
a las adolescentes. 
 

29. Para que se fortalezca el programa de universidad virtual, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer el programa de universidad virtual. 
 

30. Relativa a la asignación de recursos para la educación 
inclusiva, presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Diva 
Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, 
Blanca Alcalá Ruiz y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Educación de la Cámara de Diputados a aprobar 
recursos suficientes para la implementación de la reforma educativa en 
materia de educación inclusiva. 
 

31. Respecto al pago retroactivo a los pensionados y jubilados del 
ISSSTE, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a emprender las acciones que corresponda para 
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cubrir el pago retroactivo a los pensionados y jubilados de dicho instituto, 
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley del ISSSTE. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*  

32. Relativa a las organizaciones no gubernamentales que reciben 
recursos financieros, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y del Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 
entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben 
recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o 
privados, con la finalidad de transparentar el origen y uso de los recursos 
públicos involucrados. 
 

33. Para que se investigue la influencia delictiva en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la 
Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Auditoría Superior de la Federación a intervenir 
para atraer las investigaciones de todo lo que ha sucedido en el estado de 
Tlaxcala y la influencia delictiva derivado del efecto Veracruz y sus 
ramificaciones del estado de Tlaxcala. 
 

34. Sobre la gestión integral de los televisores desechados por la 
transición a la televisión digital, presentada por el Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y 
resultados del programa nacional para la gestión integral de los 
televisores desechados por la transición a la televisión digital. 
 

35. Relativa a la atención de pacientes con 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, de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a promover la inclusión de medicamentos de 
última tecnología para la atención de pacientes con cáncer cervicouterino 
en etapas localmente avanzadas y avanzadas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Sobre los migrantes haitianos y africanos en nuestro país, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEGOB a convocar a los gobiernos de 
los estados involucrados en el tránsito y en los pasos fronterizos de los 
migrantes haitianos y africanos a erigirse en un estado de emergencia 
para organizar los trabajos de gobernabilidad, de apoyo, de seguridad y 
de vías de solución a la crisis en ascenso de dichos migrantes. 
 

37. En relación a los trabajadores con responsabilidades 
familiares, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a efectuar los trámites 
y procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares. 
 

38. Sobre el desarrollo de la juventud, presentada por el Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte. 
 
Síntesis 
El Senador 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, destine mayores recursos al desarrollo de la juventud y se amplíe el 
anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”. 
 

39. En relación a la atención de la fibrosis quística en México, 
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 al IMSS y al ISSSTE a incluir dentro de 
las pruebas del tamiz neonatal el tamiz metabólico para fibrosis quística y 
a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a promover el 
establecimiento de centros de análisis. 
 

40. Sobre los derechos de las audiencias, presentada por las 
Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert y 
Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Javier Lozano 
Alarcón y Zoé Robledo Aburto. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al titular del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a publicar los lineamientos generales sobre los 
derechos de las audiencias. 
 

41. En relación a los reductores de velocidad, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SCT a emitir los criterios necesarios 
sobre las características técnicas de diseño, construcción e instalación de 
los reductores de velocidad, coloquialmente conocidos como “topes”, con 
el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la protección al 
medio ambiente. 
 

42. Sobre los esfuerzos en favor de la niñez, presentada por las 
Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez, 
Angélica de la Peña Gómez y Martha Tagle Martínez, integrantes de la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que el Senado de la República, en el marco de la 
conmemoración del “Día Internacional de la Niña”, reconozca los 
esfuerzos realizados en favor de la niñez e insta a continuar con ellos y 
fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan empoderar a 
las niñas y a las adolescentes. 
 

43. Sobre la inseguridad en las redes de transporte público, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar o fortalecer sus operativos de prevención en las redes de 
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transporte público de la entidad, a fin de atender el clima de inseguridad 
ante el cual se encuentran expuestos los usuarios 
 

44. Sobre la verificación vehicular en la Ciudad de México, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a modificar el programa de verificación vehicular obligatoria, de forma 
que sea anual la verificación de fuentes móviles y vehículos automotores. 
 

45. Sobre la seguridad de los habitantes y turistas, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del gobierno del estado de 
Guanajuato y al presidente municipal de San Miguel de Allende a 
fortalecer sus programas y ampliar sus estrategias de inteligencia y 
políticas públicas a fin de salvaguardar la seguridad de los habitantes y 
turistas. 
 

46. En relación a las próximas elecciones presidenciales en 
Nicaragua, presentada por el Sen. Humberto Domingo Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SRE a fijar su posición en relación a los 
acontecimientos en Nicaragua que vulneran y trastocan los principios 
democráticos sobre los que deben desarrollarse las elecciones 
presidenciales convocadas para el 6 de noviembre de 2016. 
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47. En relación a la alimentación saludable, presentada por las 
Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno Federal a decretar la 
tercera semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Raza. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 
 

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la 
Niña. 
 

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

5. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 
 

6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. 
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7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Salud 
Mental. 
 

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

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

10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud 
Mental. 
 

11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del 
Guardabosque. 
 

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

13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional de las Cactáceas. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, el 
cual tendrá verificativo el día 11 de octubre del presente año, a las 
10:00 hrs, en el Salón de la Comisión Permanente, Ubicado  en el sótano 
1 del Edificio Hemiciclo, del Senado de la República. 
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Asunto 
Presentación, y en su caso aprobación del Secretario Técnico de la 
Comisión y del Plan de Trabajo. 
 
COMISIÓN DE SALUD 

2. Convocatoria a la reunión de la Comisión, en la cual comparecerá el 
Secretario de Salud Dr. José Ramón Narro Robles, con motivo del 
IV Informe de Gobierno, que se llevará a cabo el martes 11 de 
octubre del presente año a las 15:00 horas, en las Salas 2, 5 y 6 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

3. Convocatoria a la Vigésima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de 
la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo día martes 11 de 
octubre de 2016, a las 16:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta 
Baja del edificio "Hemiciclo" del Senado de la República. 
 
Asunto 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de treinta y un Proyectos de 
Dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, Y LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

4. Convocatoria y Reunión de las Comisiones, con motivo de la visita al 
Senado de la República del Dip. Artur Auernhammer, 
Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Protección de 
la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear del Parlamento 
Federal Alemán, y su comitiva. Ésta tendrá verificativo el día martes 
11 de octubre a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4, ubicada en la 
Planta Baja del Edifico Hemiciclo del Senado de la República. 
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Asunto 
Una visita del Parlamento Federal Alemán. 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE JUSTICIA 

5. Se informa que la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones 
Unidas, que se llevará a cabo el 11 de octubre del presente año, 
cambia de horario a las 15:00 horas, en el Salón de la Comisión 
Permanente, ubicado en el sótano 1 del edificio Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Lectura y en su caso, aprobación de la metodología de las 
comparecencias de los aspirantes a ocupar cargos en Comités de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, recepción de 
ambos acuerdos de la JUCOPO, presentación del calendario de aspirantes 
y comparecencia y lectura y en su caso, aprobación del acuerdo en 
relación a los aspirantes que resulten idóneos para integrar la Comisión 
de Selección. 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

6. Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta 
Comisión Especial, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 12 de 
octubre del presente, a las 09:00 horas, ha cambiado de lugar y se 
realizará en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 
ubicada en el Sótano 1 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 DESARROLLO SOCIAL 

7. Convocatoria a la Comparecencia con el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, la cual tendrá 
lugar el próximo 12 de octubre del presente año en el Salón de 
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Protocolo de la Mesa Directiva ubicado en PB del Hemiciclo del Senado de 
la República a las 9 horas. 
 
Asunto 
Una comparecencia. 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

8. Convocatoria y proyecto de Orden del Día de la Séptima Reunión 
Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 12 de Octubre 
de 2016 a las 10:00 horas, en la sala 1 del Piso 14 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 
 
Asunto 
Cuatro Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE TURISMO 

9. 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. 

 
 

XI. PARA PUBLICACIÓN 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  
10. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 

"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017". 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

11. 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. 
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