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Estadísticas del día 
10 de noviembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 10 

Cámara de Diputados 1 

Minutas1 1 

Iniciativas 8 

Dictámenes de primera lectura 2 

Dictámenes a discusión y votación 30 

Proposiciones Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 57 4 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 132 
 

 
 
 

                                                
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 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
 

1. De la Comisión de Fomento Económico, con la que remite su 
Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite 
su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

3. De la Sen. Martha Elena García Gómez, con la que remite su Tercer 
Informe de Actividades Legislativas y de Atención Ciudadana. 
 

4. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, con la que remite su Informe de 
Actividades correspondiente a los cuatro años de Ejercicio 
Legislativo. 
 

5. Del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su 
participación como miembro de la Delegación Mexicana que 
asistió a la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre de 
2016 en, Bruselas, Bélgica. 
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6. De la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el Informe de 

actividades en su calidad de Vicepresidenta de la Cuarta 
Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas, 
derivado de las reuniones que se llevaron a cabo en el marco del Foro 
Político de Alto Nivel, celebrado del 18 al 20 de julio de 2016, en 
Nueva York, Estados Unidos de América. 
 

7. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite los Informes de 
sus participaciones en: 

i. La Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los 
días 18 y 19 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador y en 

ii. La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable “Hábitat III”, 
celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador. 

 
8. Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte, con pronunciamiento ante el 
resultado electoral en Estados Unidos de América. 
 

9. Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su 
Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
 

10. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite 
Acuerdo con la Convocatoria por la que se establece el 
procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
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Votación en lo general 
Iniciativa presentada por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y dictaminada por la Comisión de Igualdad de Genero 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2016 
 
Votos a favor 

 
425 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
425 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 177 94 53 33 31 22 8 6 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 que para los efectos de la presente ley se entienda 
que los -centros de justicia para las mujeres- son los espacios a cargo de 
las entidades federativas que brindan en un mismo lugar servicios 
multidisciplinarios e interinstitucionales de atención integral con 
perspectiva de género, de interculturalidad y de derechos humanos a 
mujeres víctimas de violencia, o de violación de sus derechos humanos, 
así como a sus hijas e hijos.  
 
Además, se aprueba contemplar en el Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres las 
siguientes acciones con perspectiva de género: 1) promover el desarrollo, 
implementación y evaluación de los proyectos de las entidades federativas 
para la creación, fortalecimiento y operación de los centros de justicia 
para las mujeres; y, 2) difundir la oferta institucional de servicios 
especializados que brinden los centros de justicia para mujeres en las 
entidades federativas. Asimismo, se establece que sea facultad y 
obligación de la Federación el promover y coordinar con las entidades 
federativas la creación y el fortalecimiento de los centros de justicia para 
las mujeres.  
 
En tanto, corresponderá a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) diseñar 
y actualizar el Modelo de Gestión Operativa de los centros de justicia para 
las mujeres, así como los protocolos de atención especializados; promover 
y coordinar con las entidades federativas la creación y el fortalecimiento 
de los centros de justicia para las mujeres, así como las acciones 
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encaminadas al seguimiento y evaluación de los mismos; e, impulsar la 
creación y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres.  
 
Finalmente en los artículos transitorios se establece que: 1) las 
erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente decreto para las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados del Ejecutivo federal, se cubrirán con cargo a su 
presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; 
2) las entidades federativas deberán realizar las previsiones y 
adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en este decreto; 3) las legislaturas de las 
entidades federativas realizarán las modificaciones legislativas conforme a 
lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los 180 días naturales 
siguientes a su entrada en vigor; y, 4) las dependencias de la 
administración pública federal involucradas y las entidades federativas 
favorecerán la coordinación de acciones que propicien la optimización de 
los recursos y la infraestructura con los que actualmente se cuenta, así 
como la homologación de los procesos en los casos procedentes.  
 
Para ello reforma los artículos 5, 38, 41, 42, 49, 61, 62 y 63 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional presentado por el Sen. 
Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a los fenómenos naturales perturbadores y a 
las pandemias que afecten negativamente el desarrollo nacional como 
amenazas a la Seguridad Nacional.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 26 y el 
numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
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los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los Diputados y Senadores que al inicio de la 
legislatura formen parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación 
de partido, no podrán constituir un nuevo Grupo Parlamentario ni 
adherirse a otro. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone excluir a los productos derivados del cacao del 
gravamen del 8%, para efecto de incentivar el desarrollo de dicho cultivo 
al establecer un costo de materia prima más bajo. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de 
la Economía social y Solidaria presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que los municipios, los gobiernos de las entidades 
federativas y el gobierno federal, por medio del INAES, promuevan los 
microcréditos en las comunidades rurales o urbanas marginales 
priorizando el acceso de las mujeres, destinados al autoempleo, el 
emprendimiento, el mejoramiento de la vivienda y estimularán la 
formación de cooperativas solidarias de crédito. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal presentado por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
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Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la fórmula del Fondo General de 
Participaciones con el fin de privilegiar la productividad.  

 
6. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones III, IV, V y 

VI, pasando la actual III a ser la VIl, del artículo 27 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que la Secretaría de Turismo desarrolle diversas 
acciones, entre ellas:  
 

• En conjunto con el INAH, el programa de accesibilidad universal en 
monumentos y zonas arqueológicas; 

• Fomente el uso de dispositivos y tecnologías para facilitar la accesibilidad 
y movilidad de personas con discapacidad visual; 

• Elabore el catálogo de parques y espacios abiertos inclusivos para 
personas con movilidad reducida y dificultades de aprendizaje; 

• Desarrolle una campaña de capacitación para guías de turistas en materia 
de atención para visitantes con discapacidad intelectual o dificultades de 
aprendizaje 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código 
Penal Federal, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que aquellos servidores públicos o particulares que 
hayan sido sancionados por un acto de corrupción y hayan reincidido, la 
inhabilitación, tendrá el carácter de definitivo. Asimismo, quedarán 
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inhabilitados para ejercer los derechos políticos establecidos en el artículo 
35 constitucional, así como para representar a personas jurídicas. 
Igualmente, procederá la suspensión de derechos para ejercer profesión, 
oficio, autorización, licencia o permiso, relacionado con las actividades 
relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por 
un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez 
concluida esta. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el Titular del Ejecutivo Federal será el 
encargado de fijar las bases para determinar la forma de designación de 
los miembros del Comité Nacional de Productividad, sujetándose a los 
principios de representatividad, inclusión y equidad de género en su 
integración, con el objeto de asegurar la participación equitativa de la 
mujer. 
 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto modificar la estructura de la Junta 
de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en consonancia con las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013. De esta manera, la Junta 
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sería presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(anteriormente era el de Salud).  
 
Por otro lado, se establece que los integrantes propietarios contarán con 
suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario o 
Director General o su equivalente. Los integrantes propietarios o 
suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y 
voto. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y 
XXV del artículo 2; el quinto párrafo del artículo 4; la fracción IX 
del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
Estudios Legislativos, Primera 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora en diversas disposiciones de la Ley el 
concepto de -inclusión social- de suerte que la armonización de derechos 
sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar 
señalado. 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 37 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
equilibrar en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, 
estableciendo expresamente la necesidad de que las mujeres cuenten con 
una mayor participación en la toma de decisiones dentro de las 
autoridades u órganos de los ejidos o comunidades. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 
18 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron con modificaciones la minuta que tiene por 
objeto reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios, en 
igualdad de condiciones con los ejidatarios del género opuesto. Asimismo, 
precisa que en cuanto a los sucesores de derechos ejidales, el ejidatario 
podrá designar a uno de los hijos o hijas. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 
80 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer que en caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de 
las personas que gozan del derecho del tanto, tratándose de la 
enajenación de derechos parcelarios que prevé el artículo 80 de la Ley 
Agraria, la notificación será válida, siempre· que se realice conforme al 
procedimiento que establece el párrafo tercero del artículo 84 de la misma 
Ley, el cual dispone que la notificación hecha al comisariado, con la 
participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos 
de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, 
el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los 
lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que 
se enajenan. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras 
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agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo 
individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 166 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer la figura de la suspensión del acto reclamado en materia 
agraria, misma que se regula en términos de las disposiciones de la Ley 
de Amparo abrogada, por lo que es necesario reformar dicha disposición, 
a efecto de armonizar su contenido con la Ley de Amparo vigente. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer que  Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente 
marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón 
de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 
 

7. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 30 de septiembre de cada año Día Nacional de 
Lucha contra la Desigualdad,  presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer 30 de septiembre de 
cada año Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad, para sensibilizar a 
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la población y a todos quienes integramos al Estado mexicano sobre este 
grave problema que afecta a nuestra sociedad. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con 
un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
de adicionar un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, a fin de armonizar las leyes que rigen al 
Congreso de la Unión con las modificaciones constitucionales en materia 
de transparencia, y en específico modificar el nombre de la comisión que 
se encargara del tema de transparencia en el Congreso de la Unión el 
cual será “Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Parlamento Abierto”. 
 

9. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”, presentada por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Familia y Desarrollo Humano. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer el mes de abril de cada 
año como el "Mes para la prevención del Embarazo en Adolescentes". 
Además durante dicho mes se intensificarán en todo el país actividades de 
prevención del embarazo adolescente, con énfasis, pero no limitadas a los 
municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente. 
 

10. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el 
“Día Nacional de la Salud Mental Materna”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene. 
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Síntesis. 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer el primer miércoles de 
mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”. 
En aras de tener un día de salud mental materna, para que se ponga 
espacial énfasis a la madre durante el parto y después de este, por los 
padecimientos mentales que pueden llegar a sufrir, con el afán de 
concientizar por lo que implica este tema. 
 

11. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por 
las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron desechar el proyecto de decreto que tiene por 
objeto que en todos los niveles de educación que imparta el Estado, es 
decir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior se 
proporcione a los estudiantes el apoyo de intérpretes de lengua de señas 
y especialistas en sistema braille, esta medida beneficiará a más de un 
millón de, niñas, niños y adolescentes que en edad de estudiar no lo 
pueden hacer por falta de estas importantes herramientas, debido a que 
se cuenta con un Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 2013 – 2018 con el fin de que se “desarrollen 
programas y acciones, a fin de cumplir con la Convención y la población 
cuente efectivamente con oportunidades, apoyos y servicios que mejoren 
su calidad de vida.” 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la estrategia 
integral en materia de seguridad pública en la Ciudad de México, 
presentado por la Comisión del Distrito Federal. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer la estrategia integral en materia de seguridad pública en la 
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capital del país y a establecer medidas enfocadas a la atención de los 
delitos que ha mostrado un aumento significativo como el homicidio, robo 
y extorsión. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al  Fondo para la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, presentado por la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas a rendir un 
informe sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados 
mediante el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad; y exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
presentar un informe sobre la asignación de los recursos que les fueron 
asignados a las entidades federativas a través del Fondo para la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente al Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
considere recursos adicionales para el Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la discriminación 
de las personas con discapacidad en los planteles escolares, 
presentado por  la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a fortalecer las campañas encaminadas a prevenir y 
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erradicar la discriminación y exclusión social de las personas con 
discapacidad en los planteles escolares del país. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente al esclarecimiento 
de los hechos acontecidos en el municipio de Tatlava, Estado de 
México, presentado por la  Comisión de Derechos Humanos. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y 
al Gobierno del Estado de México a remitir un informe sobre el avance de 
las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los hechos 
acontecidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio 
de 2014. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al seguimiento del 
caso especial Ayotzinapa, presentado por la comisión de Derechos 
Humanos	  
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República un 
informe sobre las acciones realizadas con la implementación del 
mecanismo de seguimiento especial del caso Ayotzinapa. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a los homicidios 
contra las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, travesti, transgénero e intersexual, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al	   	   Senado de la República expresa su 
preocupación por el incremento de homicidios contra personas de la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e 
intersexual, debido a su orientación e identidad sexual.	  
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los homicidios 
contra las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, 
transexual, travesti, transgénero e intersexual, presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos	  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al  Senado de la República expresa su 
preocupación por el incremento de homicidios contra personas de la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e 
intersexual, debido a su orientación e identidad sexual. 
	  

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento a 
las medidas cautelares, orientación, atención y seguridad a los 
migrantes nacionales  y extranjeros  varados en Tijuana Baja 
California, presentado por la Comisión de Derechos Humanos.	  
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al  Instituto Nacional de Migración, al 
gobierno del estado de Baja California y a las autoridades competentes 
del municipio de Tijuana a dar cumplimiento a las medidas cautelares 
solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
continúen brindando orientación y la atención que permita garantizar la 
integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se 
encuentran varados en Tijuana, Baja California. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de 
la recomendación 33/2016 de la Comisión de los Derechos 
Humanos, presentado por la  Comisión de Derechos Humanos.  
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al  gobierno del estado de Oaxaca a informar 
sobre las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a la 
Recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a efecto de garantizar la vigencia de los derechos a la 
protección de la salud y de la vida de las mujeres y la niñez oaxaqueñas. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
la trata de personas, presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Senado de la República se suma a la 
Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin 
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Engaños ni Promesas Falsas”, emprendida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de 
las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, presentado por la  Comisión de Derechos Humanos. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla que 
informe sobre el cumplimiento de las Recomendaciones 56/2013, 
2Vg/2014 y 51/2015, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación, 
enseñanza y actualización permanente en la materia de  
derechos humanos dirigidos a los servidores públicos, presentado 
por la  Comisión de Derechos Humanos. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas 
fortalecer y, en, su caso, instrumentar programas de promoción, 
capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de 
derechos humanos dirigidos a servidores públicos, con el fin de 
robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a la CNDH a 
ejercer la facultad prevista en el inciso g de la fracción II del 
artículo 105 constitucional, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Síntesis 
La comisión aprobó atendida a exhortar a la CNDH a ejercer la facultad 
prevista en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, en 
contra del Decreto de reformas al Código de Justicia Militar y por el que 
se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales. 
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26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aprobación de 
la norma mexicana para la prevención y atención del cáncer de 
próstata, presentado por la Comisión de Salud. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a informar sobre el 
estado que guarda el proceso de elaboración y aprobación del 
anteproyecto de la norma oficial mexicana NOM-048-SSA2-2016, para la 
prevención, atención de cáncer de próstata. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la infraestructura 
del  Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, presentado 
por la Comisión de Salud. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud realizar una revisión 
y dictamen técnico de la infraestructura de servicio de salud del Hospital 
General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en cumplimiento del programa 
Hospital Seguro. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la investigación 
del deceso del infante  en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, 
presentado por la Comisión de Salud. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a 
realizar una investigación del deceso del infante en el municipio de 
Cuapiaxtla, Tlaxcala y remitir un informe de la misma; asimismo, al 
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala para que informe 
si ha existido o no algún tipo de omisión en el rubro de salud. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión  del 
perfil epidemiológico de la población en el próximo Censo de 
Población y Vivienda, presentado por la Comisión de Salud. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a que en el próximo Censo de Población y Vivienda se pueda 
incluir el perfil epidemiológico de la población. 
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30. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar 
campañas de salud y buena alimentación a los sectores de la 
educación básica, presentado por la Comisión de Salud. 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a implementar en todos los sectores de educación básica, en las 
escuelas públicas y privadas del país, campañas para la difusión de las 
características de una alimentación sana y balanceada, así como los 
beneficios para la salud que conlleva la realización constante de 
actividades físicas. 
 

VII. PROPOSICIONES 
 

1. A fin de promover el consumo de artículos nacionales durante el 
período de fin de año, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Economía a 
instrumentar campañas de comunicación para promover el consumo de 
artículos nacionales durante el período de fin de año, con el objeto de 
impulsar el crecimiento de la industria mexicana. 
 

2. Respecto al Área Natural Protegida, Nevado de Toluca, presentada 
por las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Laura Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto del Área 
Natural Protegida, Nevado de Toluca. 
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3. Relativa a la prevención y control del sobrepeso, obesidad y 
diabetes, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a atender las 
observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social sobre la "Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes". 
 

4. Con relación a la creación de bancos de medicamentos, 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 Salud ya sus homólogas 
en las entidades federativas a impulsar la creación y operación de bancos 
de medicamentos, a fin de beneficiar a la población de bajos recursos. 
 

5. En torno a la inseguridad que prevalece en el territorio nacional, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a que, en coordinación 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y homólogas 
estatales y municipales, diseñen, implementen y evalúen políticas 
públicas, programas sociales, estrategias y acciones eficaces y eficientes 
que erradiquen la inseguridad que prevalece en el territorio nacional. 
 

6. Sobre la figura de “regidor migrante”, presentada por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 Página 22 de 45  
    

Síntesis 
El Senador propone exhortar a los congresos de los estados a legislar 
sobre la figura de “regidor migrante”, para garantizar una representación 
adecuada de los mexicanos en esa condición. 
 

7. Sobre la prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco en las 
niñas, niños y adolescentes, presentada por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la 
República a remitir un informe de las acciones que se han implementado 
para prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños 
y adolescentes, así como en las escuelas de nivel primaria, secundaria y 
bachillerato del país; y realizar y reforzar acciones y programas de 
prevención de adicciones; asimismo, exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, a la Fiscalía General y al Consejo Estatal contra las Adicciones, 
todos del estado de Campeche, a realizar y reforzar acciones de 
prevención de consumo y venta de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, 
niños y adolescentes, estudiantes de las escuelas primaria, secundaria y 
bachillerato de ese estado. 
 

8. Con relación a la debida atención a las víctimas, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a garantizar la debida atención a las víctimas durante el tiempo 
en que su integración se encuentre incompleta y hasta en tanto se define 
la aprobación o no de la reforma a la Ley General de Víctimas. 
 

9. Sobre el aumento constante del precio de la energía eléctrica, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe 
pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha aumentado 
constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la 
implementación de la reforma energética. 
 

10. Con relación al Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 
100”, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra el 
Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las 
dependencias de la administración pública que lo implementaron, los 
colaboradores y su contribución a dicho programa. 
 

11. Respecto a la cobertura financiera en todos los pueblos 
mágicos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en 
todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin 
de detonar e impulsar el desarrollo turístico. 
 

12. Respecto a los acuerdos alcanzados en torno al Pacto 
Iberoamericano por la Juventud, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República se congratule por la 
celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana, que se llevó a cabo el 28 y 
29 de octubre en Cartagena de Indias; y exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos 
alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 
 
 

13. En torno al número de órdenes de aprehensión que tienen sin 
ejecutar las procuradurías estatales, presentada por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las procuradurías o fiscalías de justicia 
de las entidades federativas a presentar un informe del número de 
órdenes de aprehensión que tienen sin ejecutar. 
 

14. Relativa a la práctica del espionaje cibernético, presentada por la 
Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
conducir ante los más altos foros internacionales en donde participa, el 
llamado y la convocatoria a las naciones sobre los daños, los riesgos y la 
conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y 
cotidiana práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y 
las legislaciones internacionales que lo sancionan. 
 

15. Con relación a los recursos erogados en el Primer Informe de 
Labores del Dip. Juan Zepeda Hernández, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral y al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a solicitar un informe pormenorizado al coordinador 
de los diputados locales del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda 
Hernández, sobre su Primer Informe de Labores en el que se incluya el 
monto total de los recursos erogados y la procedencia de los mismos. 
 

16. Para que se mejore el subsidio de las tarifas de verano en el 
estado de Sinaloa, presentada por el Sen. Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar las medidas que se 
están implementado para accesar a tarifas domésticas, comerciales e 
industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las 
tarifas de verano en el estado de Sinaloa. 
 

17. Respecto a las declaraciones misóginas del Magistrado Manuel 
Sánchez Macías, presentada por los Senadores Angélica de la Peña 
Gómez, Diva Gastélum Bajo y Fernando Yunes Márquez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Consejo de la Judicatura Federal y a 
la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes y los 
procedimientos necesarios a fin de determinar si las declaraciones 
ofensivas y misóginas hechas por el Presidente de la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrado 
Manuel Sánchez Macías, constituyen faltas o conductas graves que 
limitan, anulan y menoscaban los derechos de las mujeres y, en su caso, 
ameriten las sanciones de destitución o suspensión de sus funciones. 
 

18. Con relación a las obras de rehabilitación de la avenida 
Presidente Mazaryk durante la administración de Víctor Hugo Romo 
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Guerra, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México a llevar a cabo una auditoría especial a las obras de rehabilitación 
de la avenida Presidente Mazaryk de Polanco, de la delegación Miguel 
Hidalgo, realizadas durante la administración de Víctor Hugo Romo 
Guerra. 
 

19. A fin de que comparezca el titular de la Secretaría de Cultura, 
presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer al 
titular de la Secretaría de Cultura, con el fin de conocer el estado que 
guarda la dependencia a su cargo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno al presupuesto asignado en el PEF 2017 a las artes y 
ciencias cinematográficas, 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 el fomento de las artes y ciencias 
cinematográficas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017. 
 

21. Respecto al incremento de robos a negocios en la Ciudad de 
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
diseñar e instrumentar una estrategia integral de seguridad, a fin de 
atender el incremento de robos a negocios en la entidad registrado 
durante los últimos meses, ilícito que ha alcanzado su nivel más alto en 
los últimos 17 años. 
 

22. Respecto a las fallas del número 911, presentada por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y 
al Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar las medidas que han 
tomado para corregir las fallas del número 911, además de los avances 
implementados para corregir y agilizar dicho programa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Para que se aclaren las irregularidades cometidas en el ejido 
"Tenochtitlán" ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y al Tribunal Superior Agrario a realizar una revisión a 
la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido "Tenochtitlán" ubicado en 
el municipio de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de aclarar diversas 
irregularidades cometidas en contra de los ejidatarios. 
 

24. Relativa a las presuntas irregularidades en la construcción y 
operación del tren turístico Puebla–Cholula, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla a realizar una 
auditoría integral a los recursos destinados a la construcción y operación 
del tren turístico Puebla–Cholula, por presuntas irregularidades en la 
licitación del proyecto, la compra de vagones distintos a los especificados, 
la opacidad en la adjudicación, en la operación y anomalías en la 
edificación de la red, como derrumbes e impactos negativos a la zona 
cultural, arqueológica y ceremonial protegida. 
 

25. Con relación a la remoción de distintas variedades de mangle, 
en Isla Chica en Holbox, Quintana Roo, 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 remitir la información correspondiente a la 
remoción de distintas variedades de mangle, en un predio de Isla Chica 
en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Sobre los reprobables comentarios emitidos Presidente de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 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 emita un 
extrañamiento al Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación por sus reprobables 
comentarios emitidos en la Mesa de Diálogos "La paridad y la violencia de 
género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres", del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
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27. Para que se vigilen los establecimientos mercantiles que 
participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, presentada por el 
Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a vigilar los establecimientos mercantiles que 
participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a efecto de que no 
realicen prácticas abusivas en contra de los consumidores. 
 

28. A fin de que se promueva la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras, 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 a promover la 
creación de un plan nacional de enfermedades raras y a destinar fondos 
específicos para su atención y tratamiento; se considere el incremento de 
la edad de cobertura de los pacientes dentro del seguro popular; y 
generar un registro nacional de enfermedades raras y ultra-raras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Sobre los resultados de la elección presidencial de los Estados 
Unidos de América del 8 de noviembre 2016, 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 cite a los titulares de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, 
así como al Gobernador del Banco de México a una reunión de trabajo 
para abordar la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la 
elección presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de 
noviembre 2016. 
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30. A fin de que se incrementen en el PEF 2017 los recursos 

destinados a diagnosticar y atender la esclerosis múltiple, 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 Comisiones de Salud y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017 los recursos destinados a diagnosticar 
y atender la esclerosis múltiple. 
 

31. En torno al manejo integral de los residuos, presentada por el 
Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios a promover el establecimiento de infraestructura para el 
manejo integral de los residuos. 
 

32. Respecto a las personas que aún no cuentan con acta de 
nacimiento, presentada por las Senadoras Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas a 
emprender un programa intensivo de registro para todas las personas que 
aún no cuenten con acta de nacimiento. 
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33. Para que se priorice la cobertura de la red carretera y de 
caminos nacional en la red compartida de telecomunicaciones, 
presentada por la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para que 
en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice la 
cobertura de la red carretera y de caminos nacional, y poblaciones de 
escasos recursos. 
 

34. Sobre la reducción de riesgo de desastres en las entidades 
federativas, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las unidades de protección civil de las 
entidades federativas a observar e implementar el marco de Sendai para 
la reducción de riesgo de desastres. 
 

35. Relativa a la desaparición de María Fernanda Azpetia, presentada 
por el Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República a 
atraer la investigación de María Fernanda Azpetia, quien se encuentra 
desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda y localización. 
 

36. A fin de que se constituyan comisiones de trabajo legislativo en 
materia de combate a la corrupción en los congresos locales, 
presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a los congresos locales de las entidades 
federativas de la República Mexicana a constituir una comisión ordinaria 
de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver los asuntos deban tratar por razones de su competencia 
en materia de combate a la corrupción. 
 

37. Para que se incrementen los médicos y enfermeras por cada mil 
habitantes, presentada por las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras 
por cada mil habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en 
posibilidad de cumplir con los estándares internacionales. 
 

38. Sobre el fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad 
pública en el municipio de Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno municipal de Zapopan a 
fortalecer la estrategia en materia de seguridad pública ante el notable 
incremento de los índices delictivos en los municipios que integran la 
capital de Jalisco, en particular el robo en sus distintas modalidades y las 
desapariciones de personas. 
 

39. Relativa a los recursos presupuestales para la protección y 
gestión del medio ambiente en el estado de Campeche, presentada 
por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a asignar los 
recursos necesarios para la protección y gestión del medio ambiente en el 
estado de Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales sobre las acciones realizadas en 
Campeche para la protección del medio ambiente y las razones por las 
cuales se decidió dejar sin asignación presupuestal para el 2017 a esta 
importante área de dicho estado. 
 

40. Respecto al incremento de los recursos presupuestales en el 
PEF 2017 a las zonas metropolitanas del estado de Coahuila, 
presentada por la Sen. Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Comisiones de Desarrollo 
Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, incrementen los recursos 
presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo; Monclova-Frontera; 
Piedras Negras y La Laguna. 
 

41. En torno a las acciones para abatir la inseguridad en el estado de 
Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Coahuila a 
remitir un informe de las acciones que se han llevado a cabo y las 
acciones que emprenderán para abatir la inseguridad que sufre el estado. 
 

42. Relativa a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social para el estado de San Luis Potosí, presentada 
por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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 y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
incremente los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, con la finalidad de que la población potosina que habita en zonas 
con alto rezago social cuenten con infraestructura y servicios de calidad. 
 

43. A fin de que en el PEF 2017 se incremente el presupuesto 
asignado al Ramo 12 Salud, presentada por las Senadoras María del 
Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
incremente el presupuesto asignado al Ramo 12 Salud, así como a las 
entidades de control directo, IMSS y ISSSTE, en materia de atención 
médica primera y preventiva. 
 

44. A fin de que se incrementen los recursos asignados al Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad para el estado de San Luis 
Potosí, presentada por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, incremente los recursos asignados al Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad, en particular a los municipios que 
correspondan al estado de San Luis Potosí. 
 

45. Respecto a la protección de la vaquita marina en la Reserva de 
la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, 
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presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a realizar diversas acciones respecto de la protección de la 
vaquita marina. 
 

46. Sobre el incremento de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para el estado de San Luis Potosí, presentada por el Sen. 
Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
incremente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con la 
finalidad de que la sociedad potosina en situación de pobreza extrema 
reciba alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
 

47. En torno a la asignación de recursos necesarios para el desarrollo 
de infraestructura en el estado de Campeche, presentada por el Sen. 
Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, 
asigne los recursos necesarios para la realización de obras y desarrollo de 
infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las 
cuales se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de 
infraestructura en dicho estado. 
 



 

 Página 36 de 45  
    

48. Sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud en la 
población, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas del país a promover campañas 
informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud en la 
población. 
 

49. Respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad al 
servicio de transporte aéreo, presentada por la Sen. Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República recomiende a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes atender el debido 
cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para 
la accesibilidad de las Personas con Discapacidad y/o movilidad reducida a 
las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 
 

50. En torno a la reducción de los altos índices de inseguridad en 
Baja California Sur, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al 
gobernador del estado de Baja California Sur que instrumente una 
estrategia integral para reducir los altos índices de inseguridad que se 
presentan en la entidad. 
 

51. Para que en el PEF 2017 se adopte una perspectiva de género, 
presentada por las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega 
Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Andrea 
García García, Sylvia Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Silvia 
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Garza Galván, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña 
Gómez y Martha García Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, adopte una perspectiva de género y se aumenten las partidas 
presupuestales del Anexo 13. 
 

52. Con relación a las condiciones físicas y de seguridad de los 
paraderos de la Ciudad de México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un informe de las condiciones físicas, de seguridad y de 
operación en las que se encuentran los paraderos de la entidad, así como 
las acciones que se tienen contempladas para su rehabilitación y 
mantenimiento. 
 

53. En torno a la promoción del reciclaje y el aprovechamiento de los 
desechos, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a los 
gobiernos de las entidades federativas que impulsen acciones para 
implementar ciudades inteligentes y promover el reciclaje. 
 

54. Relativa a los presuntos desvíos de recursos detectados a la 
administración del ex gobernador panista Emilio González Márquez, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
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Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la 
Contraloría del estado de Jalisco un informe relativo al avance existente 
en los procedimientos administrativos y penales iniciados por los 
presuntos desvíos de recursos detectados a la administración del ex 
gobernador panista Emilio González Márquez, así como a varios de sus 
más cercanos colaboradores. 
 

55. A fin de que se impulsen ciudades inteligentes en las entidades 
federativas, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a impulsar ciudades inteligentes para promover el uso de 
energías limpias y renovables, a fin de reducir la contaminación y sus 
efectos nocivos en el medio ambiente y la salud de la población mexicana. 
 

56. Relativa al desarrollo de las actividades del Contralor General de 
la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México a verificar que el desarrollo de las actividades del Contralor 
General de la Ciudad se conduzcan y lleven a cabo en el marco de sus 
atribuciones legales, esto debido a posibles irregularidades y anomalías, 
como el probable uso faccioso de sus facultades para la realización o 
inhibición de auditorías por el ejercicio indebido de recursos públicos. 
 

57. Para que se fomenten de construcciones sustentables en las 
ciudades, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas a impulsar ciudades inteligentes que promuevan la 
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urbanización inclusiva y sostenible, así como el fomento de construcciones 
sustentables. 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo. 
 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de las 
Ciencias para la Paz y el Desarrollo. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Cartero. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz y el Desarrollo. 
 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo. 
 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Libro. 
 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

1. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite Programa de las 
Audiencias Públicas sobre el Proceso de Análisis y discusión del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la 
República, que se llevarán a cabo del 07 al 23 de noviembre del 
presente año. 
 
Asunto 
Audiencias públicas 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 

2. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de 
Trabajo de la Comisión, con motivo de las Audiencias Públicas 
para el análisis y discusión del Tratado de Asociación 
Transpacífico en el Senado de la República, la cuales se llevarán a cabo 
del 7 al 23 de noviembre de 2016. 
 
Asunto 
Audiencia públicas 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

3. Convocatoria a la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión, la 
cual se realizara el próximo día 10 de noviembre del año en curso, a 
las 11 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
Asunto 
Lectura, y en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la LXIII 
Legislatura de la Comisión. Además, lectura, y en su caso, aprobación del 
Programa de Trabajo del Segundo Año de la LXIII Legislatura de la 
Comisión.  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

4. Convocatoria de la Comparecencia del Lic. José Reyes Baeza 
Terrazas, Director General del ISSSTE, que se desarrollará el día 
jueves 10 de noviembre del 2016, a las 13:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
ubicada en la Planta Baja. 
 
Asunto 
Se llevará a cabo la comparecencia del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, 
Director General del ISSSTE.  
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

5. Convocatoria para el Taller "Legislación Migratoria con Perspectiva 
de Género" que se llevará a cabo el próximo viernes 11 de 
noviembre en un horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala 2 de la 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
La Comisión invita al taller de legislación migratoria con perspectiva de 
género.  
 
COMISIÓN DE MARINA 

6. Invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: 
"3 DE NOVIEMBRE DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO", cuya 
inauguración se celebrará el próximo 15 de noviembre en punto de las 
10:00 horas, en el patio central de este Recinto Legislativo. 
 
Asunto 
Invitación a la exposición sobre el Día de la Marina.  
 
COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

7. Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la 
Comisión Especial, se celebrará finalmente el próximo martes 15 de 
noviembre del presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 1 de la 
Planta Baja del Hemiciclo. 
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Asunto 
Se llevará a cabo la exposición de Sergio Sarmiento titulada “Los retos de 
la Productividad en México hoy”. Además se contará con intervención del 
Dr. Juan Rebolledo Márquez Padilla, Encargado de la Unidad de 
Productividad Económica de la SHCP, quien presentará la Agenda de 
Productividad. También participarán el Dr. Leonardo Lacovone y William 
F. Maloney, del Banco Mundial.  
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

8. Convocatoria para la Conferencia "Estado actual de la Cuestión 
Malvinas", que se llevará a cabo el próximo martes 15 de noviembre, 
a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 
 
Asunto 
Invitación a la Conferencia el “Estado actual de la Cuestión Malvinas” 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

9. Se INFORMA cambio de fecha de la Décima Segunda Reunión 
Ordinaria de Trabajo, que se llevará a cabo el martes 15 de 
noviembre a las 16:00 horas en la Sala de la Junta de 
Coordinación Política, ubicada en el Sotano 1, de la Torre de 
Comisiones de la nueva sede del Senado de la República. 
 
Asunto 
Presentación del Informe de Actividades del Primer Año Legislativo de la 
LXIII Legislatura. Además se tratarán diversos puntos de acuerdo.  
 
COMISIÓN ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

10. Invitación a la "Segunda Muestra Nacional de Vino" que se llevará 
a cabo los días 15 y 16 de noviembre del presente a partir de las 
13:00 horas, en el Asta Bandera del Senado de la República. 
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Asunto 
Se invita a la Segunda Muestra Nacional de Vino.  
 
COMISIÓN DE CULTURA  

11. La Comisión de Cultura por Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, de fecha 6 de 
octubre de 2016, convoca diversos actores involucrados en la 
cultura, artistas, promotores, gestores, intelectuales, maestros, 
juristas, investigadores y estudiosos de la cultura, las artes, 
organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general 
interesada en aportar propuestas, a participar en los Foros de consulta 
nacional para la construcción de la Ley de Cultura en México, que se 
llevarán a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2016, en un horario 
de 10:00 a 20:00 horas, en las instalaciones de la Comisión 
Permanente del Senado de la República. 
 
Asunto 
Convocatoria para participar en los foros de consulta para la construcción 
de la Ley de Cultura en México.  
 
X. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Por el que se emite la Convocatoria y se determina el procedimiento 
para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 
 
 

XI. PUBLICACIONES 
 
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 
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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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