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Estadística del día 
17 de noviembre de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 3 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 6 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Cámara de Diputados 4 

Minutas 3 

Iniciativas 6 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación  21 

Proposiciones Solicitadas de urgente 
y obvia resolución 53 4 

Excitativas de los Ciudadanos Senadores 1 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 11 

Publicaciones 1 
 

Total asuntos programados1 125 
 
 
                                                
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 
contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves 17 de noviembre de 2016 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el 
informe de sus actividades durante la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada 
del 10 al 14 de octubre de 2016, en Estrasburgo, Francia. 
 

2. De la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con las que remite: 
• Su Informe Anual de Actividades, correspondiente al 

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

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
3. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que remite: 

• Su Informe Anual de Actividades, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  

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

 
4. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, con las que remite: 
• Su Informe de Actividades, correspondiente al 

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

 
5. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite su Cuarto 

Informe de Actividades Legislativas. 
 

6. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 
indefinido, a partir del 17 de noviembre de 2016. 
 
II. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTCA 

 
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. 
 

2. Por el que se proponen los nombre de los candidatos a consejeros 
honorarios que ocuparán las dos vacantes del Consejo Ciudadano 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite 198 expedientes de servicio de personal 
naval, para ratificación de diversos grados. 
 

2. Oficio con el que remite 167 expedientes de servicio de personal 
militar, para ratificación de diversos grados. 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 
en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), celebrada en 
Hangzhou, República Popular China, del 2 al 5 de septiembre de 2016. 
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IV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Informe de Actividades, correspondiente al 
tercer trimestre de 2016. 
 

V. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
1.  

2. Oficio con el remite opinión sobre normatividad aplicable al servicio de 
acceso a la zona federal y estacionamiento para la prestación del 
servicio público de autotransporte federal de pasajeros en su 
modalidad de taxi, con origen en los aeropuertos nacionales.  
 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y 
Registro Civil.  

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Diputado Luis Fernando Antero Valle y dictaminada por la 

Comisión de Puntos Constitucionales 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2016 

 
Votos a favor 

 
414 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
414 

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

A favor 169 98 47 30 34 21 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 las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia, deban implementar políticas 
públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
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trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la 
materia.  

 
Asimismo, aprueba facultar al Congreso para expedir las leyes generales 
que establezcan los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia 
penal; de mejora regulatoria; y, de justicia cívica e itinerante.  

 
En los artículos transitorios se establece: 1) que en un plazo que no 
excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales en 
la materia; 2) los documentos expedidos con antelación a la entrada en 
vigor el decreto, continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de su expedición; y, 3) los procedimientos iniciados y 
las resoluciones emitidas con fundamento en dichas disposiciones deberán 
concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las mismas.  

 
Además, las leyes generales deberán contener o considerar: 1) en materia 
de registros civiles la obligación de trabajar con formatos accesibles de 
inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; y, medidas de 
seguridad física y electrónica; 2) en materia de mejora regulatoria: a) un 
catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y 
municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los 
particulares; b) establecer la obligación para las autoridades de facilitar los 
trámites y la obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de 
la información, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria; y, c) 
la inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en 
los términos en que la misma disponga; y, 3) en materia de justicia cívica 
e itinerante: a) los principios a los que deberán sujetarse las autoridades 
para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos; 
b) las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en 
las entidades federativas; y, c) los mecanismos de acceso a la justicia 
cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los 
principios previstos por la ley.  
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Para ello reforma y adiciona los artículos 25 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, en materia de accesibilidad. 

	   
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y dictaminada por la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2016 

 
Votos a 
favor 

 
406 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
406 

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

A favor 164 96 47 30 33 20 8 7 0 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba garantizar la accesibilidad de las personas adultas 
mayores al transporte y a las tecnologías de la información. Para ello 
propone: 1) definir la accesibilidad como aquellas medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas adultas mayores, en igualdad de 
condiciones con las demás, a las tecnologías de la información y 
comunicaciones; 2) que será un objetivo de la política nacional el 
garantizarles la accesibilidad a las tecnologías de la información y 
comunicaciones; 3) que corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) garantizar el derecho de las personas adultas 
mayores a la accesibilidad a las tecnologías de la información y 
comunicaciones, incluido el internet y banda ancha; y, 4) facultar al 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para 
establecer acciones que propicien el aprendizaje de habilidades y 
conocimientos para el manejo de herramientas que permitan a las 
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personas adultas mayores, la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y comunicaciones.  
 
Para ello reforma los artículos 4, 10, 20 y 28 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por la diputada 
Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y 

dictaminada por la Comisión de Cambio Climático 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2016 

 
Votos a 
favor 

 
404 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
404 

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

A favor 168 92 46 28 34 21 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 precisar que se considerará como acción de 
adaptación al cambio climático el establecimiento de centros de población 
o asentamientos humanos considerando criterios de resiliencia. 
 

4. Oficio por el que informa modificaciones en la integración de la 
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión. 
 
 

VII. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código 
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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 reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que dentro de los órganos auxiliares del Consejo de 
la Judicatura Federal, la Visitaduría Judicial tenga competencia para 
inspeccionar no sólo el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, 
sino también de las áreas administrativas, así como para supervisar las 
conductas de sus servidores públicos. Con lo anterior, se busca concentrar 
en una única unidad administrativa, las facultades de vigilancia e 
investigación de las faltas administrativas. Asimismo, se deberá incluir por 
separado al Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial pues, se estima, debe 
ser un funcionario distinto del secretario ejecutivo del Pleno del Consejo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis  
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La iniciativa propone introducir en el sistema escolarizado, la formación en 
los derechos humanos desde la enseñanza filosófica de la ética, como el 
factor catalizador que forme las condiciones epistemológicas adecuadas 
para la comprensión cabal de los derechos humanos en todo su espectro 
de actuación. 
 

4. 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 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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 227 y 234 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 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 11 de 44  
 

Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes 
Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en lo relativo a los medicamentos destinados a 
cuidados paliativos y tratamiento del dolor, los medicamentos con registro 
sanitario vigente para atender cuidados paliativos y control del dolor que 
contengan alguna de las sustancias descritas en esta lista, siempre y 
cuando, demuestren ante la Secretaría de Salud que cuentan con una 
tecnología que en su formulación o elaboración disuada su abuso, podrán 
ser clasificados en las fracciones II o III del artículo 226 de esta Ley para 
su distribución y prescripción con fines terapéuticos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, 
presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar y Laura Angélica 
Rojas Hernández y del Sen. Héctor Larios Córdova. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir una la Ley General de Archivos que norme la 
organización y administración homogénea de éstos en el ámbito federal, 
local y municipal. Además de garantizar la preservación del patrimonio 
documental de la Nación, la Ley General de Archivos será determinante en 
la construcción de un sistema nacional articulado de rendición de cuentas 
y de mecanismos de coordinación entre los diversos niveles de gobierno 
en materia archivística, con respeto pleno a la soberanía de las entidades 
federativas, a la autonomía de los municipios y a la división de poderes. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites 
del país, a fin de que participen en la Exposición y Conferencia 
Internacional Marítima y Naval para América Latina “EXPONAVAL 
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CHILE 2016”, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2016, en Valparaíso, Chile, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron la participación de la Armada de México, en la 
Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América 
Latina “EXPONAVAL CHILE 2016”, con la siguiente Fuerza Naval: La 
Patrulla Oceánica ARM “REVOLUCIÓN” (PO 164), con 84 elementos de 
tripulación y un Helicóptero tipo PHANTER AS-565 embarcado con 6 
elementos de tripulación de vuelo. Dicho evento se llevará a cabo en 
frente a las costas de Valparaíso, Chile, del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2016. 
 
 

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 
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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. 
 

3. 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, 
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.  
 

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. 
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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 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. 
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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. 
 
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. 
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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 sobre una alimentación sana y balanceada dentro de 
las escuelas públicas y privadas, 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. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a tipificar como 
delito grave el abuso sexual de personas menores de edad, 
presentado por la 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. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente a las negociaciones 
de desarme nuclear, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
El Senado de la República se congratula por la adopción del informe del 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las 
negociaciones multilaterales de desarme nuclear. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente al Convenio 189 de 
la Organización Internacional del Trabajo, presentado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a efectuar los trámites y 
procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la elección del 
Mtro. Santiago Corcuera Cabzut , presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó congratular la elección del Mtro. Santiago Corcuera 
Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, presentado por la  Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis. 
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La comisión aprobó exhortar  al titular del Ejecutivo Federal a firmar y 
remitir al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de 
que sea ratificada a la brevedad. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al  Convenio 156 de 
la Organización Internacional del Trabajo, presentado por la, 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a efectuar los trámites y 
procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del 
Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares. 
 

19.  Dictamen de punto de acuerdo referente a la desaparición 
forzada de personas, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a aceptar la visita 
solicitada por el Comité contra la Desaparición Forzada; asimismo, a 
solicitar motu proprio una visita del Comité contra la Desaparición Forzada 
de Personas de la ONU al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, 
Coahuila. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al representante de 
México ante la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, presntado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.  
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
elaborar un informe sobre el desarrollo de los sucesos y las razones detrás 
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de la remoción del Representante de México ante la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés 
Roemer. 
 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cumbre 
Iberoamericana, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó congratular a la celebración de la XXV Cumbre 
Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en 
Cartagena de Indias, Colombia; y exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, 
particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 
 
 

X. PROPOSICIONES  
 

1. Sobre la prevención de la enfermedad por trombosis, presentada por 
los Senadores Jesús Priego Calva y Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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, 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. 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. 
 

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, 
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eficiencia, transparencia y disciplina financiera, para la ejecución correcta y 
adecuada del Presupuesto 2017, en beneficio de los chiapanecos. 
 

5. 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. 
 

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

7. 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. 
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8. 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. 
 

9. 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”. 
 

10. Relativa a los anuncios de expulsión masiva de inmigrantes 
desde los Estados Unidos de América hacia nuestro país, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a considerar 
una alerta migratoria ante la prospectiva de una crisis migratoria en 
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nuestro país, dados los anuncios públicos de expulsión masiva de 
inmigrantes desde los Estados Unidos de América hacia nuestro país. 
 

11. Sobre los mecanismos de protección y asistencia a los 
mexicanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, 
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
implementar mecanismos y acciones para proteger y asistir a los 
mexicanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, al tiempo de 
reconsiderar el recorte de empleados locales de los consulados en Estados 
Unidos, ante el posible incremento en la atención de los connacionales en 
territorio estadounidense, derivado de las declaraciones del mandatario 
electo de ese país respecto a la deportación de tres millones de migrantes 
mexicanos. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
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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. 
 

14. 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. 
 

15. Con relación a las acciones contra el cáncer infantil, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las y los Senadores integrantes de la 
LXIII Legislatura a contribuir con la donación de un día de dieta al 
Patronato del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en el marco 
de las acciones contra el cáncer infantil. 
 

16. Sobre los beneficios de la lectura para la población, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. Respecto a la detección temprana del cáncer infantil, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las instituciones de salud estatales a 
realizar campañas informativas referentes a la detección temprana del 
cáncer infantil. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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 
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ante las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado de la República. 
 

23. Con relación a la investigación biomédica del cáncer infantil, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a establecer programas específicos, orientados a la 
investigación biomédica del cáncer infantil, con objeto de conocer a 
profundidad sus causas y comportamiento. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
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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. 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. 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. 
 

27. Respecto a la impartición de inglés y computación en la formación 
educativa de las niñas y niños, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer la impartición de la enseñanza del idioma inglés y computación 
como herramientas indispensables en la formación educativa de nuestras 
niñas y niños. 
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28. 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. 
 

29. 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. 
 
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. 
 

30. Sobre la situación que guardan los animales que fueron 
retirados de los circos, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a rendir un informe respecto de la situación que 
guardan los animales que fueron retirados de los circos, a partir de la 
entrada en vigor de la prohibición de uso de ejemplares de vida silvestre 
en circos. 
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31. Para que se reestructure el Programa Nacional de Becas, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
realizar una reestructuración en el Programa Nacional de Becas con objeto 
de orientar un porcentaje de las mismas a apoyar a los estudiantes de 
comunidades con más alto grado de marginación. 
 

32. Relativa a los altos índices delictivos en el estado de Baja 
California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

33. 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. 
 

34. A fin de que se considere un aumento digno al salario mínimo 
2017, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos a considerar un aumento digno al salario mínimo 2017. 
 

35. Para que se incluya en los planes de estudio la materia de 
educación ambiental, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a 
sus homólogas en las entidades federativas a incluir en los planes de 
estudio de los diversos tipos educativos, la materia de educación 
ambiental como un elemento esencial para la interacción armónica e 
integral del individuo y la sociedad con el medio ambiente. 
 

36. Sobre la instalación de cámaras de vigilancia en inmuebles de 
guarderías, presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora proponen exhortar a las entidades federativas a invertir 
recursos financieros para la instalación de cámaras de vigilancia en 
inmuebles de guarderías de trabajadores derechohabientes y subrogadas, 
en pro del interés superior del menor. 
 

37. 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 
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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. 
 

38. Para que se vete el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva 
realidad económica y los riesgos que enfrenta el país tras la elección de los 
Estados Unidos. 
 

39. En torno a las importaciones comerciales de tilapia provenientes 
de la República Popular China, presentada por el Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Economía a realizar 
las acciones necesarias para verificar las importaciones comerciales de 
tilapia provenientes de la República Popular China. 
 

40. Para que en el PEF 2017 se destinen recursos suficientes a la 
gestión de residuos sólidos, presentada por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fin de que del presupuesto que le ha sido asignado 
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para el ejercicio fiscal 2017 destine recursos suficientes al proyecto 
nacional para la gestión de residuos sólidos. 
 

41. 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. 
 

42. Respecto a la prevención de los siniestros de tránsito en nuestro 
país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a fortalecer y ampliar sus campañas de comunicación sobre la 
educación y concientización de la seguridad vial, a fin de prevenir y reducir 
los siniestros de tránsito en nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Sobre la omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales de un 
grupo de taxistas en la ciudad de México, presentada por los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 
Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks y de la Sen. Marcela 
Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
Síntesis 
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Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
explicar la razón por la cual existen indicios de un “paraíso fiscal” o un 
coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la 
omisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas 
en la ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales 
camioneras de esta Ciudad de México. 
 

44. Respecto al incremento de los índices delictivos en Morelia, 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno municipal de Morelia a 
fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y programas 
sociales en las 12 tenencias de la capital michoacana ante el incremento 
de los índices delictivos, así como el abandono y la falta de oportunidades 
en que se encuentran sus habitantes. 
 

45. En torno a la importación de ejemplares naturales de árboles 
de navidad, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a realizar diversas acciones respecto de la 
importación de ejemplares naturales de árboles de navidad. 
 

46. Con relación a los actos anticipados de campaña de los 
gobernadores de Puebla y Morelos, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
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Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a 
investigar y determinar si las actividades de promoción que los 
gobernadores de Puebla y Morelos llevan a cabo en varias entidades del 
país se configuran como actos anticipados de campaña y, en su caso, 
instrumente las medidas precautorias que conforme a derecho procedan. 
 

47. Relativa a la detonación de un explosivo en la ciudad de San José 
Cúcuta, Colombia, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 
pueblo de la República de Colombia afectado por la detonación de un 
explosivo en la ciudad de San José Cúcuta y exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación en materia de seguridad y 
analizar incluirlo en los temas de trabajo de la Alianza del Pacífico. 
 

48. Relativa al cumplimiento de las medidas precautorias impuestas al 
diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a informar 
sobre el cumplimiento de las medidas precautorias impuestas al diputado 
federal Fidel Calderón Torreblanca, por actos de promoción personal y, en 
caso de haber incurrido en omisiones, ejecute las sanciones que conforme 
a derecho procedan. 
 

49. Para que se realicen ajustes a las tarifas de peaje de las 
Autopistas de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza y de los Senadores Francisco Salvador López 
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Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar ajustes a las tarifas de peaje en la Autopista Urbana 
Norte, Supervía Poniente y Autopista Urbana Sur. 
 

50. Sobre los recursos destinados para la remodelación del 
“Parque estatal Flor del Bosque” en el estado de Puebla, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
realizar una auditoría integral a los recursos destinados para la 
remodelación del “Parque Estatal Flor del Bosque”, debido a posibles 
irregularidades en la ejecución de los presupuestos, incumplimiento en el 
cronograma de construcción, resguardo inapropiado de especies e 
incumplimiento en la normatividad impacto ambiental. 
 

51. Con relación a la localización de los exgobernadores 
tamaulipecos Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández 
Flores, presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al 
Procurador General de la República información sobre los exgobernadores 
tamaulipecos Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores y 
se ofrezca recompensa para su localización. 
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52. Respecto a la prevención de daños por las nevadas de la 
temporada invernal 2016-2017, presentada por el Sen. Ismael 
Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a llevar a cabo las 
acciones pertinentes para la prevención y atención de la población 
afectada y de los daños que resulten por las nevadas de la temporada 
invernal 2016-2017. 
 

53. Sobre la filtración de los datos personales de miles de 
estudiantes de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
llevar a cabo una investigación exhaustiva para encontrar los motivos por 
los cuales se filtraron los datos personales de miles de estudiantes de 
Nuevo León. 
 
 

XI. EXCITATIVAS DE LOS CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero 
constitucional y la renovación del juicio político, presentado el 13 
de septiembre de 2016. 

 
 
 
 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 38 de 44  
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 106 aniversario de la 
Revolución Mexicana. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
 

3. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Aire Puro. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de los Accidentes de Tráfico. 
 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Tolerancia. 
 

6. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional para la Tolerancia. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Aire. 
 

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

9. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, relativa a la Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antibióticos 2016, del 14 al 20 de noviembre. 
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XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

1. Uno 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. Uno de la 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 DEFENSA NACIONAL 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
tendrá verificativo el próximo día jueves 17 de noviembre a las 9:00 
horas, en la Sala 1 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Entre otros asuntos, serán presentados, y en su caso, ratificados diversos 
grados militares.   
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

4. Invitación al Foro: "El impacto de la trombosis en la Población 
Mexicana", que se llevará a cabo el próximo día jueves 17 de 
noviembre, a las 10:00 horas en las salas 1 y 2 de la planta baja del edificio 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Se hace extensiva la invitación al Foro: “El impacto de la trombosis en la 
Población Mexicana", que se llevará a cabo el próximo día jueves 17 de 
noviembre, a las 10:00 horas en las salas 1 y 2 de la planta baja del edificio 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

5. 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 con la Relatoria sobre los Derechos de la Niñez de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de 
Troitiño.  
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. Se invita a las senadoras y senadores de la LXIII Legislatura al Foro 
"Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República", 
que llevará a cabo la Comisión de Derechos Humanos el próximo viernes 18 
de noviembre del presente, a las 12:00 horas en la sala de 
Comparecencias ubicada en la planta baja del edificio hemiciclo de 
reforma 135. 
 
Asunto 
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Se invita a las senadores y senadores al Foro “Análisis de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República” que se llevará a cabo el viernes 18 de 
noviembre del año en curso.  
 
COMISIÓN DE MARINA 

7. 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.  
 
COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

8. Se INFORMA que la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, ha sido 
pospuesta, para el día miércoles 23 de noviembre a las 11:00 horas 
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del 
Edificio del Hemiciclo en el Senado de la República. 
 
Asunto 
Se analizará Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y de la Ley de Puertos. 
 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

9. Convocatoria a la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, 
que tendrá verificativo el próximo jueves 17 de noviembre del año en 
curso, a las 15:00 horas, en la sala de protocolo de Mesa Directiva del 
Senado de la República. 
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Asunto 
Se analizarán, dicutirán y votarán los siguientes asuntos:  

• Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
V Bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en materia de atención obstétrica a hijas de asegurados o pensionados 
hasta la mayoría de edad. 

• Opinión de la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Mexicano a defender y proteger el estado laico. 

 
COMISIÓN DE CULTURA 

10. 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.  
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

11. Lista de candidaturas recibidas para ocupar las vacantes existentes 
en el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo De La 
Comisión Nacional De Los Derechos Humanos (Proceso 2016) 
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Asunto 
Lista de candidaturas recibidas para ocupar las vacantes existentes en el cargo 
honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH. 
 

XIV. 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. 
 

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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