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Estadísticas del día 
15 de noviembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 5 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Iniciativas 6 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a discusión y votación 13 

Proposiciones Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 51 5 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 12 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Publicaciones 2 

Total de asuntos programados 110 
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GACETA PLUS  
Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes 15 de noviembre de 2016 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
 

1. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
 

2. De la Comisión de Gobernación, con la que remite: 
i. Su Informe Anual de Actividades, correspondiente al Primer 

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

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

3. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite los Informes 
de sus participaciones en: 

i. La Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 14 
y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en  

ii. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), realizada del 17 
al 20 de octubre del año en curso, en Quito, Ecuador. 
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4. De la Comisión de Derechos Humanos, por la que informa que la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez ha sido designada como integrante del Grupo 
de Trabajo que instruye el resolutivo segundo del acuerdo que 
establece la metodología de seguimiento de la implementación de 
la Agenda 2030. 
 

5. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía, por la que informa de su reunión, el pasado 
10 de noviembre, con un grupo de representantes de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en torno al recorte 
presupuestal en materia de cultura. 
 
III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
1. Por el que se propone la designación del Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

como Diputado Constituyente de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México. 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del Maestro 
Alejandro Díaz de León Carrillo como miembro de la Junta de Gobierno 
del Banco de México. 
 

2. Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que 
guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al 
período julio-septiembre de 2016. 
 
V. CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Anual de Actividades y el ejercicio 
presupuestal 2015. 
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VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
1.  
1. Oficio con el que remite el Estudio Especial de la CNDH sobre la 

situación de la población afrodescendiente de México a través de la 
Encuesta Intercensal 2015. 
 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código 
Penal Federal, presentada por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone erradicar las llamadas de broma y falsas a los servicios 
de emergencia, en el marco de la implementación del 9-1-1 en nuestro país, 
a través de facultar al IFETEL para implementar campañas de comunicación 
y sensibilización sobre el uso correcto del número de emergencias nacional, 
así como las sanciones a quienes haga mal uso del 911. Asimismo, se 
plantea un nuevo esquema de sanciones que sirva para inhibir la comisión 
de este delito. 
 

2. 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. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, 
fracciones I y IV; y 282, fracción VI de la Ley Federal de Derechos, 
presentada por las Senadoras y Senadores Carmen Dorantes Martínez, 
Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Yolanda de la Torre Valdez, 
Cristina Díaz Salazar, Hilaria Domínguez Arvizu, Diva Gastélum Bajo, 
Lucero Saldaña Pérez, Marcela Torres Peimbert, Iris Mendoza Mendoza, 
Roberto Albores Gleason, Enrique Burgos García, Jesús Casillas Romero, 
Manuel Cota Jiménez, Ismael Hernández Deras, Patricio Martínez García, 
Humberto Mayans Canabal, Tereso Medina Ramírez, Armando Neyra 
Chávez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Priego Calva, Sofío 
Ramírez Hernández, Óscar Rosas González, Jorge Toledo Luis, Esteban 
Albarrán Mendoza, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito, 
Fidel Demédicis Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, Jorge Aréchiga Ávila, 
Carlos Alberto Puente Salas y Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Derechos en sus artículos 
192-D, 224 y 282, con el propósito de que los productores acuícolas tengan 
una menor carga fiscal y se impulse el incremento de la producción, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria, la generación de más empleo y el 
arraigo de la población, con cual se homologan los criterios en cuanto a 
pago de derechos se refiere, entre la agricultura, ganadería y acuacultura, 
exceptuando de este beneficio a la acuicultura industrial. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone actualizar distintas disposiciones contenidas en la Ley 
General de Desarrollo Social de acuerdo con la reforma política que se 
promulgó el presente año para el Distrito Federal, incluyendo en el articulado 
la frase “demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”  
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5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar acciones pertinentes para la visibilización y 
el empoderamiento de las mujeres rurales en México, promoviendo, el 
reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado de las 
mujeres rurales, como partícipe económico del desarrollo rural, la 
inclusión de las personas con discapacidad y otros grupos 
vulnerables 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 61 
de la Ley General de Salud, presentada por las Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes 
Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la realización de la aplicación del tamizaje cardiaco 
al recién nacido. 
 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 87 
Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto establecer principios básicos de 
cuidado animal, de tal forma que se garantice un trato digno y respetuoso, 
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así como ofrecer todas las atenciones y condiciones necesarias de acuerdo al 
tipo de especie.  
 
Asimismo, se establece la prohibición de organizar, inducir y provoca peleas 
de perro y faculta al Gobierno Federal, a los gobiernos de los Estados y de la 
Ciudad de México y a los Municipios a aplicar las sanciones correspondientes 
por este tipo de actividades.  
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 

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 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 
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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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez correspondiente al año 2016, presentado por la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó que se confiera la Medalla de Honor Belisario Domínguez 
correspondiente al año 2016, al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara 
(post-mortem), debido a que  el 12 de diciembre de 2011,  sus actos de 
heroísmo sirvieron para salvar la vida de los ciudadanos de una gasolinera 
en Chilpancingo, Guerrero; donde logró evitar que una despachadora de 
gasolina rociada con gasolina y prendida con fuego, explotara.  
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de los delitos 
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 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. 
 

5. 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 
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federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad. 
 

6. 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 erradicar 
la discriminación y exclusión social de las personas con discapacidad en los 
planteles escolares del país. 
 

7. 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 
Engaños ni Promesas Falsas”, emprendida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a 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. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la infraestructura del  
Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, presentado por la 
Comisión de Salud. 
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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. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la investigación del 
deceso de un 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. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al 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. 
 

12. 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. 
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13. Dictamen con punto de acuerdo referente a tipificar en los 

congresos de los estados como delito grave al abuso sexual de 
menores, presentado por la comisión de  Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federales que 
aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual de personas 
menores de edad en sus códigos penales locales, a iniciar el proceso 
legislativo correspondiente, lo más pronto posible, con el fin de garantizar y 
proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 
 

X. 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. 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. 
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3. 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. 
 

4. Con relación a los recursos asignados para el estado de Chiapas en el 
PEF 2017, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar respetuosamente a las entidades, instituciones 
y órganos encargados de ejercer recursos federales en el estado de Chiapas, 
a que apliquen criterios extraordinarios de eficacia, eficiencia, transparencia 
y disciplina financiera, para la ejecución correcta y adecuada del Presupuesto 
2017, en beneficio de los chiapanecos. 
 

5. 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 
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práctica de espionaje cibernético, a pesar de las regulaciones y las 
legislaciones internacionales que lo sancionan. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
9. 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. 
 

10. Con relación a la prevención y control de la Diabetes Mellitus, 
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 a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas, a fortalecer las acciones para 
detección oportuna, contempladas en el Programa de Acción Específico 
“Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018”. 
 

11. Respecto a los servicios del Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre” del ISSSTE, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Director del Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre” del ISSSTE a informar las razones por las cuales el servicio de 
simulación para los pacientes de cáncer no presta el servicio desde hace 
cuatro meses. 
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12. 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. 
 

13. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. 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. 
 

15. Sobre el fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad 
pública en el municipio de Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. 
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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. 
 

16. Respecto a la protección de la vaquita marina en la Reserva de la 
Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. 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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18. 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. 
 

19. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Sobre las violaciones graves de derechos humanos acontecidas en el 
Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, 
presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador constitucional del estado de 
Michoacán, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Procurador General 
de la República a atender y ejercitar las acciones necesarias respecto de la 
recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre las violaciones graves de derechos humanos acontecidas en 
el Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán. 
 

21. 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. 
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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. 
 

22. 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. 
 

23. Relativa a la situación legal del ciudadano Gabino Cué Monteagudo, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Procuraduría General de la 
República a determinar la situación legal del ciudadano Gabino Cué 
Monteagudo, ante las denuncias presentadas por enriquecimiento ilícito, 
tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y demás delitos 
cometidos en contra de la hacienda federal y estatal y, de encontrarlo 
responsable, solicite al Congreso de la Unión el inicio del juicio de 
procedencia. 
 

24. 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. 
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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. 
 

25. 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 urbanización inclusiva y 
sostenible, así como el fomento de construcciones sustentables. 
 

26. Respecto al triunfo de José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo 
Zambrana en elecciones presidenciales de Nicaragua, 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 salude el triunfo de José 
Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana en elecciones 
presidenciales de Nicaragua del 6 de noviembre 2016. 
 

27. 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 
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 
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panista Emilio González Márquez, así como a varios de sus más cercanos 
colaboradores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. En torno al corredor de transporte público colectivo de pasajeros 
“Metrobús Reforma”, presentada por los Senadores José María 
Martínez Martínez, Laura Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, 
Adriana Dávila Fernández, Silvia Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Salvador López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Fernando 
Salazar Fernández, Marcela Torres Peimbert y Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República urge al gobierno de 
la Ciudad de México a comparecer y enviar información relativa al Aviso por 
el que se aprueba el corredor de transporte público colectivo de pasajeros 
“Metrobús Reforma” y se establecen las condiciones generales para su 
operación. 
 

29. Para que se construya un plan contingente integral, frente a la nueva 
administración en Estados Unidos de Norteamérica, presentada por el 
Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a convocar a 
todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de México a construir un 
plan contingente integral, frente a la nueva administración en Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 

30. 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. 
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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. 
 

31. Sobre los avances de la implementación del Programa de Desayunos 
Escolares, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Educación 
Pública, de Salud y de Desarrollo Social y al de Desarrollo Integral de la 
Familia a indicar los avances que se han tenido en el desarrollo infantil tras 
la implementación del Programa de Desayunos Escolares dentro de los 
planteles de educación pública seleccionados. 
 

32. A fin de que comparezca el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentada 
por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a comparecer ante las 
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Hacienda y 
Crédito Público y de Justicia del Senado de la República. 
 

33. Sobre la prevención de la enfermedad por trombosis, presentada por 
el Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a las entidades 
federativas a implementar y difundir una campaña sobre la prevención de la 
enfermedad por trombosis. 
 

34. Con relación a la crisis de salud que padece la República Bolivariana de 
Venezuela por falta de medicamentos, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se solidariza con el 
pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la crisis de salud que 
padece por falta de medicamentos y exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar gestiones para que el gobierno venezolano acepte la 
ayuda humanitaria del exterior. 
 

35. A fin de que se instituya el grupo de trabajo para el análisis de los 
Tratados de Libre Comercio, presentada por el Sen. Luis Sánchez 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Pleno de Senado, conforme al acuerdo que emita 
la Junta de Coordinación Política, instituya el grupo de trabajo para el 
análisis de la geopolítica mundial y el grupo de trabajo para el análisis de los 
Tratados de Libre Comercio. 
 

36. En torno a la protección a la población con motivo de la próxima 
época invernal, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las autoridades federales y de las entidades 
federativas del país a anticipar e iniciar urgentemente esfuerzos, campañas y 
medidas preventivas y de protección a la población con motivo de la próxima 



 

 Página 24 de 35  
    

época invernal, con la finalidad de evitar al máximo enfermedades y decesos 
por causas asociadas a las bajas temperaturas. 
 

37. Respecto a la integración del Consejo Consultivo del INAI, presentada 
por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores a que, en observancia de la Constitución General y la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emita a la brevedad la 
convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 

38. Respecto a la impresión de todos los documentos oficiales y de 
seguridad, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal, a los órganos 
constitucionales autónomos, a los gobiernos de las entidades federativas y a 
las instituciones de educación a analizar la viabilidad de que Talleres Gráficos 
de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los 
documentos oficiales y de seguridad. 
 

39. Relativa a la firma de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la 
República de Colombia y las FARC, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se congratula por la 
firma de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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40. Relativa al Día Mundial de la Diabetes, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las 32 entidades federativas a que, en el 
marco del Día Mundial de la Diabetes, fortalezcan la coordinación con la 
Secretaría de Salud para la prevención y el control de esta enfermedad. 
 

41. Respecto a los avances en la implementación de la reforma a la Ley de 
Migración, presentada por las Senadoras y los Senadores Marcela 
Torres Peimbert, José de Jesús Santana García, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 
Sonia Rocha Acosta, Sonia Mendoza Díaz, Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
y Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a 
informar los avances en la implementación de la reforma al artículo 48, 
fracción VI de la Ley de Migración. 
 

42. Sobre los beneficios de la lectura para la población, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
reforzar las campañas que se realizan para concientizar a la población sobre 
los beneficios de la lectura. 
 

43. En torno al resultado de las elecciones en los Estados Unidos de 
América, presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Javier Lozano Alarcón y Fernando Herrera 
Ávila, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a realizar diversas 
acciones con motivo del resultado de las elecciones en los Estados Unidos de 
América. 
 

44. Sobre la prevención del embarazo adolescente, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a fortalecer las campañas informativas que se llevan a cabo y son 
difundidas en redes sociales, con el objetivo de prevenir el embarazo 
adolescente. 
 

45. En torno a la planeación de ciudades inteligentes, 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 acciones para implementar la planeación de ciudades inteligentes y 
promover la accesibilidad. 
 

46. Con relación a los servicios asistenciales a las personas en situación 
de calle, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer sus programas destinados a brindar servicios asistenciales o 
canalización a instituciones públicas y privadas a las personas en situación 
de calle, ante el incremento del frío durante la temporada invernal 2016-
2017. 
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47. Relativa al uso de tecnologías de la información y la comunicación en 
la seguridad pública, 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 acciones para implementar el desarrollo de ciudades inteligentes y 
promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación en 
seguridad pública, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y 
devolver la certeza y confianza de la ciudadanía en las acciones de las 
autoridades. 
 

48. Para prevenir el robo de autotransporte de carga en el estado de 
Puebla, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
fortalecer sus operativos, estrategias gubernamentales y políticas públicas, 
que tengan como objeto identificar, sancionar y prevenir el robo de 
autotransporte de carga, debido al aumento significativo de este ilícito en las 
carreteras de la entidad. 
 

49. A fin de que se desarrollen sistemas de transporte público eficiente 
y sustentable 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 
implementar acciones para impulsar la planeación de ciudades inteligentes 
donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y sustentable. 
 

50. Relativa a los altos índices delictivos en el estado de Baja California, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
reforzar las acciones en materia de seguridad pública y la coordinación con 
el Gobierno Federal, a fin de reducir los altos índices delictivos que se 
presentan en la entidad. 
 

51. Con relación al Catálogo Universal de Servicios de Salud, presentada 
por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a incluir en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención al paciente mayor de 60 
años con infarto agudo al miocardio. 
 
 

XI. SOLICITUDES A EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de 
Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el 
Reglamento del Senado de la República y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentado el 6 de septiembre de 2016. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 
Tolerancia. 
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre el Día de la Independencia y la 
Libertad de Angola. 

 
4. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional para la 
Tolerancia. 

 
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial en Recuerdo de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Aire Puro. 
 

7. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 

8. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para 
la Igualdad de Género, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial Sin Alcohol. 
 

10. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 

11. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la 
Diabetes. 
 

12. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
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XIII. 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 
Programa de Audiencias Públicas sobre el Proceso de Análisis y Discusión del 
Acuerdo Transpacífica en el Senado que se llevará a cabo del 7 al 23 de 
noviembre.  
 
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 
Programa con Reuniones de Trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico con motivo de las Audiencias Públicas para el 
análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el Senado.  
 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, en la que se 
analizará la designación que hace el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal en favor del C. Alejandro Díaz de León Carrillo, como 
miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, que se llevará a 
cabo el próximo martes 15 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, 
en las salas 5 y 6 de la planta baja del edificio del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
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Asunto 
Reunión de trabajó donde se analizará la designación del C. Alejandro Días 
de León Carrillo, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 
México.  
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

4. Convocatoria a las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión, a la 
comparecencia del Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de 
CONSAR, que se desarrollará el día martes 15 de noviembre del año en 
curso, a las 16:00 horas, en la Sala de protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicada en la Planta Baja. 
 
Asunto 
Comparecencia del Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente dela CONSAR.  
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

5. Convocatoria a las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión, a la 
comparecencia del Mtro. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Director 
General del IMSS, que se desarrollará el día miércoles 16 de noviembre 
del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de protocolo de la Mesa 
Directiva, ubicada en la Planta Baja. 
 
Asunto 
Comparecencia del Mtro. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Director General del 
IMSS. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, se llevará a cabo 
el próximo jueves 17 de noviembre a partir de las 11:00 horas, en el Salón 
de Protocolo de la Junta de Coordinación política del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión de trabajo de la Comisión.  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
7. Se INFORMA que el Foro "Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República", HA CAMBIADO DE FECHA ahora tendrá lugar 
el próximo viernes 18 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, en la 
Sala de Comparecencias ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 
Asunto 
El Foro “Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República” ha 
cambiado de fecha. El Foro se llevará a cabo el viernes 18 de noviembre del 
año en curso.  
 
COMISIÓN DE MARINA 

8. Convocatoria de invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la 
exposición titulada: "23 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 
La Comisión invita a Senadoras y Senadores a la exposición “23 de 
noviembre Día de la Armada de México” cuya inauguración será el martes 15 
de noviembre a las 10:00 horas.  
 
COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

9. 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. 
 
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.  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

10. 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 

11. 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 

12. 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. 
 
Asunto 
Se invita a la Segunda Muestra Nacional de Vino.  
 
COMISIÓN DE CULTURA 

13. 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 
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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.  
 
 

XIV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

a. 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. 
 
 

XV. 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 

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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