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Estadística del día 
18 de octubre de 2016 

Tomas de Protesta como integrantes de la Comisión de 
selección que elegirá al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

1 

Sesión Solemne en conmemoración del Sexagésimo 
Tercer Aniversario del Derecho de Voto a la Mujer en 
México 

1 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Iniciativas 18 

Dictámenes a discusión y votación 19 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

47 5 

Efemérides 22 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Para publicación 2 

Total de asuntos programados1 125 

 

 

 

                                                 
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, 18 de octubre de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 
II. TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS EDNA JAIME 

TREVIÑO, SERGIO LÓPEZ AYLLÓN, ANTONIO CARLOS GÓMEZ 
ESPIÑEIRA, VIRIDIANA RÍOS CONTRERAS, MARÍA ELENA 

MORERA MITRE, JUAN ERNESTO PARDINAS CARPIZO, CYNTHIA 
PATRICIA CANTERO PACHECO, PEDRO SALAZAR UGARTE Y JOSÉ 

LUIS JUAN CABALLERO OCHOA, COMO INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE ELEGIRÁ AL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 
 
 

III. SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO 
TERCER ANIVERSARIO DEL DERECHO DE VOTO A LA MUJER EN 

MÉXICO 
 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite su Informe de 
actividades durante la Primera Cumbre Humanitaria Mundial, 
realizada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016. 
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2. De la Comisión de Administración, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

3. De la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite: 
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

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

LXIII Legislatura. 
 

4. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, con la que remite: 
 Su Informe de Actividades Legislativas y  
 Los listados de sus iniciativas y puntos de acuerdo 

presentados de febrero de 2015 a agosto de 2016.  
 
 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
COMISION NACIONAL DEL AGUA  
  

1. Oficio con el que remite el informe por entidad federativa 
correspondiente al tercer trimestre de 2016 sobre los recursos 
asignados a los diversos municipios y prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el Programa 
de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-
A de la Ley Federal de Derechos.  
 
 

VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio por el que informa que el doctor Rafael Estrada Michel 
culmina su segundo período como integrante del Consejo 
Consultivo de la CNDH y la licenciada Ninfa Delia Domínguez Leal 
es la segunda integrante del Consejo Consultivo con mayor antigüedad, 
por lo que está en posibilidad de ser ratificada para un segundo 
período, en términos de ley. 
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VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al 
artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la diputada Arlet Mólgora Glover del PRI y dictaminada por la Comisión 

de Salud 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
393 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
393 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 156 90 45 34 27 23 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 aprueba establecer que los usuarios de servicios médicos 
tendrán el derecho de acceso a la información contenida en su expediente 
clínico, a obtener una copia del mismo y podrán oponerse y restringir en 
forma expresa el acceso a dicha información.  
 
Entre lo propuesto, destaca: 1) el derecho de acceso a la información del 
expediente clínico también podrá ejercerse por representante legal 
debidamente acreditado, por el tutor, quien ejerza la patria potestad, 
quien acredite el parentesco en línea recta, y el cónyuge o concubino del 
usuario de servicios médicos; 2) los prestadores de servicios de salud 
públicos o privados sólo permitirán el acceso al expediente clínico de los 
pacientes fallecidos a las personas señaladas anteriormente; 3) en el caso 
de los menores de edad, el acceso al expediente clínico se otorgará al 
titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento 
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el interés superior del menor; 4) el acceso al expediente clínico no podrá 
negarse a los sujetos legitimados para ejercer ese derecho, alegando la 
reserva de la información en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia y protección de datos personales, como tampoco 
argumentando la propiedad del citado expediente por parte de la 
institución o prestador de servicios de salud; 5) el personal médico que 
acceda a los datos del expediente clínico en el ejercicio de sus funciones, 
deberá resguardar dicha información conforme al deber del secreto 
profesional; y, 6) los prestadores de los servicios de salud tomarán las 
medidas administrativas pertinentes para proteger los datos personales 
contenidos en el expediente clínico a efecto de prevenir el acceso, 
alteración, comunicación, difusión o cualquier otro manejo indebido o no 
autorizado respecto del referido documento.  
 
Finalmente, en el Artículo Segundo Transitorio se establece que la 
Secretaría de Salud contará con 90 días a partir de la publicación para 
adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias 
para la aplicación del presente decreto. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al 
artículo 73 de la Ley General de Salud. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
Iniciativa presentada por la diputada Karla Karina Osuna Carranco del PAN y dictaminada por la 

Comisión de Salud 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
377 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
379 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 148 85 42 34 28 22 10 7 0 1 
En Contra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La comisión aprueba que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud 
y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las 
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autoridades competentes en cada materia, fomenten y apoyen la 
realización y promoción de programas para la prevención del suicidio a 
causa de trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en 
niñas, niños y adolescentes.  
 
Finalmente en el Artículo Segundo Transitorio se aprueba que las acciones 
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se 
cubrirán con los recursos que aprueba la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se 
trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente 
ejercicio fiscal y los subsecuentes.  
 
En la sesión del 13 de octubre de 2016, en votación económica, el pleno 
de la Cámara de Diputados aprueba una adenda presentada por la 
Comisión de Salud. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XIX al 
artículo 2 y una fracción V al artículo 6 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y una 
fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, devuelto para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

Votación en lo general  
Iniciativa presentada diversos senadores y dictaminada por la Comisiones Unidas de Asuntos 

Indígenas, y de Igualdad de Género. 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2016 

 
Votos a favor 

 
385 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
385 

 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 155 84 43 34 29 22 10 7 0 1 
En Contra 0 0 2 0 29 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
Las comisiones aprueban con modificaciones la minuta enviada por la 
Cámara de Senadores para: 1) que la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coadyuve con el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las 
autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales 
para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas 
de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas; 2) 
incluir en la Junta de Gobierno de la Comisión al titular del Instituto 
Nacional de las Mujeres, solo con derecho a voz; y, 3) integrar al CDI al 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.  
 
Para ello reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y, el 36 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 

VIII. INICIATIVAS 
 

1. 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 
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Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Raúl Pozos Lanz, Víctor 
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. 
 

2. Proyecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada año como el 
Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino presentado por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone declarar el 9 de agosto de cada año como el “Día 
Nacional contra el Cáncer Cervicouterino” 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 38 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar el libre ejercicio del derecho al voto al 
derogar la fracción II del artículo 38 constitucional que suspende los 
derechos políticos como consecuencia de la pena desde el auto de formal 
prisión sin existir una sentencia. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de 
la Ley de Vivienda presentado por las Senadoras y los Senadores María 
Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, 
Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Rosa Adriana Díaz 
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Lizama, Jesús Casillas Romero, Hilaria Domínguez Arvizu, Lorena 
Marín Moreno y Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone reformar el artículo 61 sobre subsidios en materia de 
vivienda, para que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en 
coordinación con la SEDATU y la Secretaría de Desarrollo Social, realice 
las estimaciones requeridas para cumplir con la política de subsidios. De 
igual modo, se propone modificar el artículo 73 de la Ley de Vivienda, 
para que sea la SEDATU quien atendiendo a la rectoría en la materia, 
establezca los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y 
vinculación con el entorno que deberán observarse en el diseño y 
ejecución de las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos 
federales. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I del apartado 
B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer dos horarios de trabajo (primero: ingreso  
a las 7 horas y salida a las 14:00 horas; segundo: 13:00  y salida a las 
20:00 horas) para las madres de familia con hijos menores de edad. 
Además propone establecer la modalidad de trabajo desde casa para la 
mismas utilizando las herramientas tecnológicas que correspondan.   
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y se 
adiciona un párrafo cuarto del artículo 50 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal presentado por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que no podrán circular en caminos, puentes y vías 
federales los vehículos cuyo peso bruto exceda 60 toneladas y su 
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longitud, independientemente de su configuración, sea mayor a 26 
metros. Además, propone que la Secretaría podrá otorgar permiso 
especial a vehículos que excedan las especificaciones contenidas en el 
párrafo anterior, cuando se trate del trasporte de mercancías o personas 
por razones de ayuda humanitaria, desastres naturales y de seguridad 
nacional. 
 

7. 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. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 
XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone de ampliar la licencia por paternidad que 
actualmente se otorga por cinco días, pasando a ser de 30 días en caso 
de que la madre fallezca al momento del nacimiento o quede con alguna 
discapacidad parcial o absoluta durante el periodo de lactancia. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley 
General de Salud presentado por las Senadoras María Elena Barrera 
Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, 
Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo. 
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Síntesis  
La iniciativa propone impulsar las licenciaturas de acupuntura humana 
rehabilitatoria, gerontología y quiropráctica estableciendo que para el 
ejercicio de dichas actividades profesionales se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para 
Evitar el Desperdicio Alimentario presentado por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
 La iniciativa de ley propone establecer las bases y modalidades para 

evitar el desperdicio de alimentos, responsabilizando y movilizando a 
los productores, transformadores, distribuidores, consumidores, 
asociaciones y administradores de alimentos, para actuar de manera 
pronta en la reducción del desperdicio alimenticio, y la concientización 
de los ciudadanos mediante la implantación de programas sociales.  

 La ley propone establecer medidas de simplificación para la libre  
disposición de su elaboración y transformación solidaria social y la 
limitación de residuos alimentarios. Además establece el modo de 
transferencias de excedentes de alimentos.  

 Se propone establece los requisitos para la conservación de alimentos 
excedentes y su distribución gratuita.  

 Se propone la creación de una Junta de Coordinación que estará 
compuesta por el titular de la SE, el titular de la SEP, el titular de la 
Secretaría de Salud Pública, el titular de la SEMARNAT, El titular de la 
Secretaría de Energía, el titular de la SHCP, dos representantes de las 
asociaciones representativas de la distribución, dos representantes de 
las asociaciones agrícolas, entre otros.  

 Se proponen prever medidas y estrategias para la promoción, 
formación y medidas preventivas en el ámbito de la reducción de 
residuos por parte de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT.  

 
11. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 77 bis 1 

de la Ley General de Salud presentado por el Sen. Jesús Casillas 
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Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la consulta externa pueda implementar 
modalidades en línea, mediante la cual, se pueda llevar a cabo consultas 
médicas a través de medios electrónicos y portales de internet en los 
casos y términos que las disposiciones reglamentarias así lo permitan. En 
estos casos, las recetas médicas se expedirían en forma digital de 
acuerdo a dichas disposiciones, de manera que se garantice su 
autenticidad. Esta modalidad podrá ser implementada por las 
dependencias y entidades, tanto públicas como privadas del Sistema 
Nacional de Salud, sujetándose las normas reglamentarias y oficiales 
mexicanas que emita la Secretaría de Salud. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado presentado por el Sen. Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los comerciantes puedan acreditar el 5% del 
IVA, cuando los actos o actividades se realicen en la región fronteriza, 
siempre y cuando se realicen por residentes de la misma. Es decir que la 
acreditación de vea reflejada como descuento inmediato en las compras 
que hagan los consumidores finales. 
 
Así mismo, es importante delimitar el espacio que comprenda a la región 
fronteriza en la propia Ley del IVA, por lo tanto se propone sea la misma 
que se utilizaba antes de la reforma del 2013, donde además de la franja 
fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales 
del norte y sur del país, se aplicaba a todo el territorio de los estados de 
Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de 
Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de 
Sonora comprendida en los siguientes límites. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de 
Bienes Nacionales, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de 
Vida Silvestre y de la Ley General de Cambio Climático, con el fin 
de actualizar el procedimiento administrativo de inspección ambiental 
presentado por la Sen. Ninfa Salinas Sada y de los Senadores Raúl Aarón 
Pozos Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Alberto Puente 
Salas. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone cambiar la denominación de “Medidas de Control y 
de  Seguridad y Sanciones”, por la denominación especial de 
“Procedimiento Administrativo de Inspección”. Con ello se precisan y 
diferencian los actos administrativos de inspección, vigilancia, 
investigación técnica y verificación, cada uno con sus requisitos alineados 
a las restricciones y garantías previstas en la Constitución. Además se 
propone que se de claridad a dicho procedimiento administrativo 
determinando tres etapas: investigación, instrucción y resolución.   
 

14. Proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de 
Educación presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Iniciativa propone dotar de atribuciones específicas a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Secretaria de Cultura, con la finalidad de explorar 
los postulados del Tratado de Marrakech, para promover, proteger, 
respetar y garantizar el acceso a la lectura a las personas con 
discapacidad de carácter visual a través de la producción, promoción y 
fomento de ediciones en formatos accesibles, particularmente el Sistema 
de Escritura Braille. 
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15. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al 

Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por el 
Sen. Héctor Flores Avalos y Senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la adición de un Capítulo a la nueva Ley de 
Impuesto sobre la Renta, creando un régimen opcional para las personas 
morales y las personas físicas con actividad empresarial que obtengan 
ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos, en el que aplicarán una 
tasa conforme el nivel de ingresos que reporten en el ejercicio fiscal que 
corresponda, sin deducción alguna. Se trata de una tasa reducida que 
varía del 5% al 12%, dependiendo del monto de los ingresos obtenidos 
en el ejercicio. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 74, 76, 80, 85, 86, 89, 116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone:   
 Una vez que del proceso electoral ha surgido un Presidente Electo, si 

no ha obtenido un grado óptimo de legitimación en las urnas, es decir 
contar con una votación favorable del 50 % más uno de los electores, 
entonces deberá necesariamente proceder a formar un gobierno de 
coalición; 

 Con la finalidad de fomentar el diálogo entre fuerzas políticas, el 
llamado del Presidente Electo no podrá excluir a nadie, todos los 
partidos políticos que participaron en la elección presidencial y 
obtuvieron el umbral mínimo de votación deben poder concurrir al 
ejercicio; 

 Que el gobierno de coalición deba fundarse sobre el sólido cimiento de 
un acuerdo entre los partidos políticos cuya votación obtenida sumada 
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represente, cuando menos, la legitimación buscada, el cincuenta % 
más uno de los votos válidos emitidos; 

 Se propone que el acuerdo deberá estar plasmado en un convenio y en 
un programa de la coalición, documentos que ya contempla nuestra 
norma constitucional, mismos que deberán ser aprobados por el 
Congreso de la Unión mediante un procedimiento que promueva el 
entendimiento y la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo, y fragüe 
así las bases para un esquema duradero de diálogo y colaboración 
entre poderes. 

 Además el convenio debe comprender mecanismos efectivos de 
cooperación entre las fuerzas políticas que forman el gobierno, por lo 
que se establece la necesidad de que sea determinada la organización 
del gabinete y la forma de trabajo para la toma colegiada de algunas 
determinaciones de gobierno: la presentación de iniciativas, la 
interposición del veto presidencial, la firma de tratados, la definición de 
las ternas para la elección de ministros de la Corte, entre otros. 

 
17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 289 del 

Código Civil Federal presentado por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el cónyuge que haya dado causa al divorcio, no 
podrá volver a casarse, sino después de dos años, a contar desde que se 
decretó el divorcio. Además, se propone que para que los cónyuges que 
se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es 
indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el 
divorcio.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 
3º de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que las legisladoras y los legisladores deben 
participar en la integración de los órganos del Congreso de la Unión bajo 
el principio de paridad de género. Al efecto, los órganos responsables y 
los grupos parlamentarios deben garantizar que las propuestas para la 
integración de todas las instancias de trabajo legislativo y parlamentario 
reflejen, la paridad de género en la composición del Congreso de Unión, 
además de la representatividad de los grupos parlamentarios. 
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones 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). 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo en relación con la ratificación del 
ciudadano Javier Juárez Mojica, como Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, por un período de 9 años, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; 
de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
 



 

 Página 18 de 44  

    

Síntesis 
Las comisiones determinaron someter al pleno de la Cámara de 
Senadores la ratificación del ciudadano Javier Juárez Mojica como 
Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un periodo 
de 9 años, toda vez que el ciudadano descrito cumple con los requisitos 
legales que exige el artículo 28 párrafo vigésimo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para pertenecer al 
órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al haber 
sustentado frente a dicho Comité su capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del Instituto. 
 

3. (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….” 
 

4. (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. 
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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 
adecuados a las necesidades actuales de nuestra sociedad, no se estima 
pertinente alguna modificación…” 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a disminuir los 
embarazos en adolescentes, presentado por la Comisión de Juventud 
y Deporte. 
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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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias de 
daños a los monumentos históricos, presentado por la Comisión de 
Cultura.  
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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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los veintisiete 
nuevos medicamentes autorizados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentado por la Comisión 
de Salud. 
 
Síntesis 
El Senado de la República reconoce el trabajo de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios por haber dado la autorización en 
el último trimestre de 2015, de veintisiete nuevos medicamentos para 
tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
implementadas para la prevención, control y tratamiento de la 
tuberculosis, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a proporcionar un 
informe destacando los principales resultados acerca de las acciones 
implementadas para la prevención, control y tratamiento de la 
tuberculosis en México. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Guía Práctica 
Clínica para el tratamiento de la psoriasis, presentado por la 
Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar y dar 
una mayor difusión a la Guía Práctica Clínica para el tratamiento de la 
psoriasis. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al desarrollo 
turístico del estado de Chiapas, presentado por la Comisión de 
Turismo.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Turismo Federal, 
así como a los gobiernos estatal y municipales del estado de Chiapas a 
seguir trabajando de manera coordinada y transversal en pro del 
desarrollo turístico de este estado. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a facilitar el acceso 
a internet en los pueblos mágicos, presentado por la Comisión de 
Turismo.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al titular de la Secretaría de Turismo 
información sobre los trabajos que ha emprendido para facilitar el acceso 
a internet en los pueblos mágicos. 
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19. Dictamen de punto de acuerdo referente a incentivar la 
promoción turística y comercial de México, presentado por la 
Comisión de Turismo. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a continuar 
trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para incentivar la promoción turística y comercial de México. 
 
 

X. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de 
edad, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a 
sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones que 
garanticen el acceso a la educación preescolar de los niños de 3 años de 
edad. 
 

2. Relativa a la entrega de televisiones digitales para el apagón 
analógico 2015, presentada por la Senadora y los Senadores Juan 
Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la 
Federación y a BANCOMEXT a informar sobre el programa de entrega de 
televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. En relación al conflicto laboral en la extinta empresa Tres Estrellas de 

Oro, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Trabajo 
y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes a que instalen una 
mesa de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos por ejecutar 
derivados de litigios laborales con las empresas Autotransportes Tres 
Estrellas de Oro, S.A. de C.V., Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios 
Integrales de Promoción Alfir, S.A. de C.V., Autobuses Interestatales, S.A. 
de C.V., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V., representantes de la 
empresa así como quienes funjan en la actualidad como socios a efecto 
de lograr el cumplimiento de las resoluciones definitivas en dicho 
conflicto. 
 

4. En relación al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 
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 las legisladoras y 
legisladores de los Congresos locales de las 32 entidades federativas, a 
conformar grupos de trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 
con enfoque en los temas de combate a la pobreza. 
 

5. Respecto al impacto de las tareas escolares en la salud, presentada por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Cámara de Diputados a considerar 
instruir al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a la realización 
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de un instrumento de consulta respecto al impacto de las tareas escolares 
en la salud, en el ambiente familiar, el presupuesto familiar y en la 
posibilidad de que se regule pedagógicamente. 
 

6. Sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, presentada por las Senadoras Carmen Dorantes Martínez 
y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la STPS, a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, así como a los gobiernos de los estados a 
implementar campañas de concientización sobre el derecho a la seguridad 
social y a la salud de los y las trabajadoras domésticas y se promueva su 
afiliación al IMSS y al Seguro Popular. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Para que se soliciten las medidas cautelares en contra del ciudadano 
Javier Duarte de Ochoa, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza y de los Senadores Fernando Yunes Márquez, Jorge Luis 
Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes en 
contra del ciudadano Javier Duarte de Ochoa para evitar que se sustraiga 
de la acción de la justicia y enfrente el procedimiento que hay en su 
contra por los delitos que se le imputan. 
 

8. Relativa a la violencia de género en las entidades federativas, 
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 exhortar a diversas entidades federativas a realizar 
acciones en materia de alerta por violencia de género. 
 

9. Relativa al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, 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 y a sus homólogas en las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a incrementar la infraestructura y el personal 
especializado para la detección de cáncer de mama por medio de 
mastografías. 
 

10. En torno a los cambios en la evaluación del desempeño 
docente 2016, 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 y al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a rendir un informe 
acerca de los objetivos y avances de los cambios a realizarse en la 
evaluación del desempeño docente anunciados el 13 de julio de 2016. 
 

11. En relación a la democracia paritaria en México, presentada por 
la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se adhiera a la 
Declaración “Llamado para la democracia paritaria en México”, 
comprometiéndose a impulsar aquellas acciones que constituyen materia 
de su competencia. 
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12. En torno a las obras hidráulicas realizadas en la zona Ciénega 
Grande, Ciudad de México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a remitir información sobre las obras hidráulicas 
presuntamente realizadas en la zona Ciénega Grande, ubicada en los 
límites de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco en la 
Ciudad de México. 
 

13. Respecto a la producción social de vivienda en México, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda a incorporar en 
sus reglas de operación las propuestas y observaciones hechas por las 
organizaciones sociales que promueven la producción social de vivienda 
en México. 
 

14. Relativa a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y Guatemala, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala los informes anuales que permitan 
analizar los avances de sus trabajos y publicarlos en la página electrónica 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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15. Sobre la estructuración del Sistema Nacional de Salud 
Universal, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a presentar un 
documento en que se especifiquen los contenidos y componentes que 
comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así 
como de los avances que se tienen en el sector para la viabilidad de su 
aplicación. 
 

16. En relación a la creación de nuevos fondos dentro del Ramo 23 
en el 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. En torno a la indemnización en beneficio de los defraudados de 
cajas de ahorro del estado de Guerrero, presentada por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de los poderes ejecutivos 
federal y estatal del estado de Guerrero a otorgar un pago de 
indemnización en beneficio de los defraudados de cajas de ahorro del 
estado de Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Sobre la protección de los derechos humanos de las personas 
mayores, presentada por las Senadoras y los Senadores Marcela 
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Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, 
Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Torres Graciano, Daniel Ávila 
Ruiz, Luisa María Calderón Hinojosa, Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, Héctor Flores Ávalos, Martha García Gómez, Silvia Garza 
Galván, Raúl Gracia Guzmán, Francisco López Brito, Sylvia Martínez 
Elizondo, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Preciado Rodríguez, Jesús 
Santana García y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo 
Federal a firmar y remitir a la Cámara de Senadores la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, para su ratificación. 
 

19. Con relación al bloqueo económico, comercial y financiero 
contra la República de Cuba, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se pronuncie en 
contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra la República de Cuba. 
 

20. Sobre la contratación de médicos especialistas en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Zacatecas a incrementar las plazas para la contratación de médicos 
especialistas en el estado. 
 

21. Respecto a los casos de crímenes cometidos contra la comunidad 
LGBTTTI, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 



 

 Página 30 de 44  

    

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a garantizar 
el respeto y protección a los derechos humanos de las personas lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; a las y los 
titulares de las procuradurías de justicia de las entidades federativas a 
garantizar la aplicación del protocolo de actuación para el personal en 
casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, al 
tiempo de investigar de manera expedita y garantizar el derecho a la 
debida procuración de justicia en los casos de crímenes cometidos contra 
la comunidad LGBTTTI, a fin de castigar a los presuntos culpables. 
 

22. En relación a las personas en riesgo de suicidio, 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 y de los Senadores Roberto 
Armando Albores Gleason y Óscar Román Rosas González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud 
Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones, las autoridades locales 
y las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer las acciones de 
prevención, investigación científica y capacitación profesional del personal 
médico y de recursos humanos, con el objetivo de detectar y atender de 
manera más eficiente a las personas en riesgo de suicidio. 
 

23. Sobre el acercamiento entre Estados Unidos de América y la 
República de Cuba, presentada por la Sen. Marina Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República se congratule por la 
Directiva Presidencial emitida por el Presidente Barack Obama que marca 
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una ruta para que se consolide el acercamiento entre Estados Unidos de 
América y la República de Cuba. 
 

24. Respecto a los nuevos nombramientos de magistrados 
electorales en San Luis Potosí, presentada por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Senadores a someter al Pleno de la Soberanía la discusión y 
votación de un acuerdo por el que se decida sobre el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación número SUP-JDC-4370/2015 y, en su caso, emita la 
convocatoria correspondiente para el proceso de los nuevos 
nombramientos de magistrados electorales en San Luis Potosí. 
 

25. Relativa a un apoyo financiero a favor de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a celebrar un convenio de apoyo financiero a favor de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
 

26. En relación al desperdicio de alimentos, presentada por las 
Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales; y de Desarrollo Social a implementar una campaña 
de concientización para la disminución de la pérdida y desperdicio de 
alimentos. 
 

27. Para que se elabore un registro de las personas que son 
diagnosticadas con mielofibrosis, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar un registro de 
las personas que son diagnosticadas con mielofibrosis. 
 

28. Respecto a las escuelas que llevan el nombre de Victoriano 
Huerta, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los 
gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco y Veracruz a cambiar la 
denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta 
por el de Belisario Domínguez. 
 

29. En relación a los cambios de uso de suelo en Uruapan, 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al gobierno de Uruapan del Progreso del 
estado de Michoacán de Ocampo un informe integral relativo a los 
cambios de uso de suelo autorizados durante la presente administración 
pública en todo el territorio municipal. 
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30. Sobre la comunidad venezolana que ha migrado a México, 
presentada por la Sen. Marina Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a fungir como 
interlocutor entre el gobierno de Venezuela y la oposición para 
reestablecer el diálogo, así como a implementar acciones a favor de la 
comunidad venezolana que ha migrado a México. 
 

31. Con relación a la creación de un fondo compensatorio para 
atender asuntos indígenas, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, contemple la creación de un fondo compensatorio para atender 
asuntos indígenas. 
 

32. En relación a las presuntas irregularidades en el ejercicio de 
recursos en el estado de Baja California Sur, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja 
California Sur a informar sobre el avance en la solventación de las 
observaciones realizadas por la ASF correspondientes a la Cuenta Pública 
2014, por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que ascienden 
a poco más 331 millones de pesos, durante la administración de Marcos 
Alberto Covarrubias Villaseñor. 
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33. Relativa al personal médico relacionado con el diagnóstico del 
cáncer de mama, presentada por las Senadoras y el Senador 
Francisco Salvador López Brito, Lilia Merodio Reza e Hilda Flores 
Escalera. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
incrementar programas de capacitación y especialización del personal 
médico relacionado con el diagnóstico del cáncer de mama. 
 

34. En torno al alza en el número de secuestros en el estado de 
Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a tomar 
medidas para contrarrestar el alza en el número de secuestros en el 
estado de Tlaxcala. 
 

35. Respecto a las transferencias de recursos federales que 
corresponden a los municipios del estado de Veracruz, presentada por 
el Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Veracruz a realizar 
en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que 
corresponden a los municipios del estado. 
 

36. Para que se remita la propuesta de nombramiento del Secretario 
de la Función Pública, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a remitir a la 
Cámara de Senadores la propuesta de nombramiento del Secretario de la 
Función Pública. 
 

37. 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. 
 
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. 
 

38. En relación a las Ferias Integrales de Servicios en el Estado de 
México, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Presidente de la República y al 
gobernador del Estado de México a suspender las denominadas Ferias 
Integrales de Servicios; y al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a hacer un exhorto a los titulares de los poderes ejecutivos local 
y federal a generar condiciones de equidad e imparcialidad en el proceso 
electoral de dicho estado. 
 

39. Sobre los recursos otorgados al sector turismo, presentada por 
las Senadoras y los Senadores Félix González Canto, Martha Elena 
García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, 
Fernando Torres Graciano, Manuel Cota Jiménez, Isaías González 
Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Sofío Ramírez Hernández. 
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Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, se considere otorgar a la Secretaría de Turismo 
un presupuesto mayor al otorgado en el presupuesto 2016. 
 

40. En relación a los reductores de velocidad, presentada por el 
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone 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. 
 

41. Sobre los recursos otorgados al sector turismo, presentada por 
las Senadoras y los Senadores Félix González Canto, Martha Elena 
García Gómez, Luz María Beristáin Navarrete, Hilda Flores Escalera, 
Fernando Torres Graciano, Manuel Cota Jiménez, Isaías González 
Cuevas, Daniel Ávila Ruiz, Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara y Sofío Ramírez Hernández. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, se etiqueten recursos suficientes para el 
programa de la Secretaría de Turismo denominado Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. Sobre los índices de violencia en el estado de Michoacán, 
presentada por las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luisa María 
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Calderón Hinojosa, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Raúl Morón 
Orozco. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y el Senador proponen exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a revisar su estrategia de 
seguridad y tomar las acciones conducentes para restablecer el estado de 
derecho y reducir los índices de violencia que vive la entidad. 
 

43. En relación a las oportunidades de trabajo y estudio para las 
mujeres, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
promover y fomentar programas y acciones que permitan incorporar a las 
mujeres a mejores oportunidades de trabajo y estudio. 
 

44. En relación al paro de labores de 500 unidades médicas y 
hospitalarias en el estado de Oaxaca, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del gobierno del estado de 
Oaxaca a instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo la 
construcción de infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de 
medicamentos, la compra de equipamiento, la entrega de uniformes y 
asegurar las prestaciones sociales de los trabajadores del sector, a fin de 
atender el paro de labores de 500 unidades médicas y hospitalarias de la 
entidad. 
 

45. Sobre el conflicto en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Michoacán 
de Ocampo a participar y coadyuvar de manera eficiente y eficaz en el 
alcance de acuerdos que permitan solucionar el conflicto existente en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

46. En relación a la construcción de infraestructura y 
equipamiento en el Hospital General en Ciudad Constitución en el 
estado de Baja California Sur, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja 
California Sur a realizar una auditoría integral a los recursos etiquetados a 
la construcción de infraestructura y compra de equipamiento del Hospital 
General en Ciudad Constitución, debido a posibles irregularidades. 
 

47. Sobre el manejo de medicamentos caducos, presentada por las 
Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizú, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
las acciones necesarias a fin de reforzar el manejo adecuado de los 
medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 
 



 

 Página 39 de 44  

    

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario del Día del Derecho al Voto de 
las Mujeres. 
 

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama. 
 

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

5. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. 
 

6. Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario del Día del Derecho al Voto de 
las Mujeres. 
 

7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales. 
 

8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del Día del Derecho 
al Voto de las Mujeres. 
 

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

10. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la 
Alimentación. 
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11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Alimentación. 
 

12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre la proclamación de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales. 
 

13. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama. 
 

14. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama. 
 

15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama. 
 

16. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial para Erradicar la 
Pobreza. 
 

17. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día de la Protección de la 
Naturaleza. 
 

18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 
 

19. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género, sobre el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales. 
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20. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género, sobre el aniversario del Día del Derecho 
al Voto de las Mujeres. 
 

21. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día del Derecho de las 
Mujeres a votar y ser electas en México. 
 

22. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Dolor. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS 
HUMANOS, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de las 
Comisiones Unidas, para analizar el Proyecto de Dictamen por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas, la cual se llevará a cabo el martes 18 de 
octubre del presente, a las 09:00 horas en la Sala de Protocolo de 
Mesa Directiva, ubicada en planta bajá del H. Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y deliberación del Proyecto de Dictamen por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el martes 18 de octubre del presente año, a las 
10:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso, aprobación de tres Proyectos de Dictámenes y 
presentación y en su caso, aprobación del Proyecto del Plan de Trabajo 
Anual de la Comisión 2016-2017. 
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Sr. Ariel Dulitzky, 
integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias de la ONU, el próximo martes 18 de 
octubre del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la 
Planta Baja del Edificio Hemiciclo, de Reforma 135. 
 
Asunto 
Reunión de trabajo. 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

4. Convocatoria para la celebración de la 14° Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo, 19 de octubre del año en 
curso, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, ubicada en Sótano 1, del Senado de la República. 
 
Asunto 
Un Dictamen relativo a la elegibilidad de la ciudadana Brenda Gisela 
Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica por un periodo de nueve años, siete asuntos 
legislativos, 4to Informe de Actividades y Plan Anual de Trabajo 2016-
2017, ambos de la Comisión. 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

5. Se informa que el próximo día miércoles 26 de octubre del presente 
año, las Comisiones Unidas, realizarán el Foro denominado, "Pesos y 
Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que Transitan 
en las Vías Federales de Comunicación", a las 11:30 horas, en 
Salón de la Comisión Permanente, ubicado en Sótano 1 del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

6. Convocatoria al “XIV Congreso Internacional del ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable y Cambio 
Climático”, que se realizará el jueves 27 y viernes 28 de octubre, en 
las Salas 2,3,4,5 y 6, ubicadas en la planta baja del hemiciclo del Senado 
de la República. 
 
Asunto 
Invitación a Congreso Internacional. 
 
 

XIII. PARA PUBLICACIÓN 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

1. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 
"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017". 
 
COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

2. 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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