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Estadística del día 
22 de noviembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 3 

Cámara de Diputados 3 

Minutas 3 

Iniciativas 7 

Dictámenes a discusión y votación 22 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

38 3 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Publicaciones 1 

Total de asuntos programados1 96 

 

 
 
 
 
 
 

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

contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 22 de noviembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
  

1. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el Informe de su 
participación en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, Uruguay, entre 
el 25 y el 28 de octubre de 2016. 
 

2. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, con la que remite su Informe 
de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con las que remite: 
 Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 

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

LXIII Legislatura. 
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III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y al Código Fiscal de la Federación. 

 
Votación en lo general 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y dictaminada por la Comisión de Justicia 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de noviembre de 2016 

 
Votos a 

favor 

 
361 

 
Votos en contra 

 
31 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
400 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 167 90 39 29 0 19 8 8 0 1 
En Contra 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular  

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y dictaminada por la Comisión de Justicia 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de noviembre de 2016 

 
Votos a 

favor 

 
307 

 
Votos en contra 

 
89 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
396 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 170 86 8 26 0 1 8 8 0 0 
En Contra 0 0 39 1 31 17 0 0 0 1 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba crear el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo. 
Entre lo propuesto destaca que: 1) se tramitará a petición del actor y, en 
lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que regulan el juicio 
contencioso administrativo federal; 2) el Tribunal determinará las Salas 
Regionales Especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva de 
fondo; 3) el juicio únicamente versará sobre la impugnación de 
resoluciones definitivas emitidas por autoridades fiscales y cuando la 
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cuantía del asunto sea mayor a 200 veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), elevada al año, vigente al momento de la emisión de 
la resolución combatida; 3) éste no será procedente cuando se haya 
interpuesto recurso administrativo en contra de las resoluciones referidas 
y dicho recurso haya sido desechado, sobreseído o se tenga por no 
presentado; 4) en ningún caso podrá tramitarse a través del juicio en la 
vía tradicional, sumaria o en línea, y no podrá cambiarse una vez que el 
demandante haya optado por éste; 5) se enlistan los requisitos que 
deberá contener la demanda; 6) describe el proceso que seguirá desde la 
procedencia del mismo; y, 7) señala los casos en los que se declarará la 
nulidad de la resolución impugnada.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los articulos 153 y 
154, y se deroga el 151 del Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del 

PAN y dictaminada por la Comisión de Justicia 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2016 

 
Votos a 

favor 

 
392 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
392 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 161 89 47 29 32 18 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 establecer sanciones adicionales a todo preso que se 
fugue. Para ello plantea que: 1) se le impondrán de seis meses a tres 
años de prisión a la persona privada de su libertad que se fugue; 2) esta 
pena se incrementará en un tercio cuando la persona obre de concierto 
con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de 
ellas o ejerciere violencia en las personas; 3) si quien propicie la evasión 
fuese servidor público no se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo 
en favor de la comunidad, sino se le incrementará la pena en una tercera 
parte de las penas, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para 
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obtener otro durante un período de ocho a 12 años; y, 4) se eliminará la 
disposición que señala que no se impondrán penas a ascendientes, 
descendientes, cónyuge o hermanos del prófugo, ni a sus parientes por 
afinidad hasta el segundo grado, en el caso de que favorecieren la 
evasión de algún detenido. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 
141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por  la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión y dictaminada por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarioas 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2016 
 

Votos a 
favor 

 

347 

 

Votos en contra 

 

1 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

348 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 136 79 43 24 32 19 8 5 0 1 
En Contra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular 

Iniciativa presentada por  la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión y dictaminada por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarioas 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2016 
 

Votos a 
favor 

 

274 

 

Votos en contra 

 

33 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

307 

Sentido de la votación por partido  

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

A favor 122 65 36 23 0 17 7 4 0 0 
En Contra 0 1 0 0 30 1 0 0 0 1 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba en sus términos la minuta enviada por la Cámara de 
Senadores para adecuar el marco jurídico del Canal del Congreso acorde 
a su operación, autonomía técnica y de gestión, presupuestaria y 
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estándares de calidad necesarios para promover la cultura democrática y 
los valores nacionales.  

 
Estableciendo que para el mejor desempeño de su labor, el canal contará 
con una Comisión Bicamaral -integrada por tres senadores y tres 
diputados federales-, una dirección general, un consejo consultivo y un 
defensor de audiencia.  
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 109 de la 
Ley del Seguro Social presentado por los Senadores Jesús Casillas 
Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone ampliar el derecho de los derechohabientes y sus 
beneficiarios a la atención médica el tiempo que sea necesario y no solo 
de ocho semanas posteriores al quedar sin trabajo remunerado.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General 
de la República presentado por las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
[No hay información] 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV Ter al 
artículo 61 de la Ley General de Salud presentado 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. 
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Síntesis  
La iniciativa propone establecer el derecho a la aplicación del tamiz de 
enfermedades raras, para la detección temprana y su tratamiento. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con respecto de la designación del 
Fiscal General de la República. 
 
Síntesis  
[No hay información] 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer en la Constitución la cualidad de 
República “paritaria” en la cual el pueblo mexicano ha decidido 
constituirse. También propone incorporar en el texto constitucional la 
obligación de los estados de la República a adoptar un régimen paritario. 
Además se propone que cada municipio esté conformado por una 
Presidencia Municipal y el número regidurías y sindicaturas que la ley 
determine y acorde al principio de paridad.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código 
Penal Federal presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que en los casos de reincidencia, los casos de 
inhabilitación tendrán el carácter de definitivos. Asimismo, tanto para 
servidores públicos, como para particulares, el responsable quedará 
inhabilitado para ejercer los derechos políticos establecidos en el artículo 
35 constitucional, así como para representar a personas jurídicas. 
Igualmente, procederá la suspensión de derechos para ejercer profesión, 
oficio, autorización, licencia o permiso, relacionado con las actividades 
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relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por 
un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez 
concluida esta. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 
18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los adultos mayores cuenten con atención 
preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios 
integrales de salud de calidad; que en el caso de los cuidados 
progresivos, cuando fuere posible, la atención se lleve a cabo en el 
ámbito familiar. Además se propone que se le informe al adulto mayor de 
manera adecuada, clara, oportuna y comprensible de acuerdo con la 
identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la 
persona mayor, sobre las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos 
y beneficios. También se propone que esta población tenga acceso a los 
servicios de cuidados paliativos en forma  accesible para la persona 
mayor, así como para apoyo a sus familias. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

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

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.  
 

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. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
la trata, explotación, abuso y maltrato infantil y juvenil, 
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presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Educación Pública y Salud a promover el uso de manuales de prevención 
de la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes 
para trabajadores sociales, docentes y asociaciones de padres. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
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18. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, presentado por la  Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Síntesis. 
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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente al representante 
de México ante la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.  
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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 de la remoción del Representante de México ante la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés 
Roemer. 
 

22. 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. 
 
 

VI. PROPOSICIONES 
 

1. Para que se combatan los actos delictivos perpetrados por 
delincuentes en motocicletas en la Ciudad de México, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México a fortalecer las medidas de prevención en las 
vialidades, transporte y espacios públicos a efecto de combatir los actos 
delictivos perpetrados por delincuentes en motocicletas y así garantizar la 
integridad, la seguridad y bienes de los habitantes de las 16 
demarcaciones territoriales. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. 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 
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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
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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. 
 

5. 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 nuestro país, dados los anuncios públicos de expulsión 
masiva de inmigrantes desde los Estados Unidos de América hacia 
nuestro país. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
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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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos a considerar un aumento digno al salario mínimo 2017. 
 

10. Con relación al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico, 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 
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a fortalecer las acciones de los Consejos Estatales para la 
Prevención de Accidentes (COEPRA) en materia de seguridad vial, o en su 
caso, que informen a esta Soberanía las razones por las cuales no 
cuentan con un COEPRA o éste se encuentra inactivo 
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11. 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 
para el ejercicio fiscal 2017 destine recursos suficientes al proyecto 
nacional para la gestión de residuos sólidos. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Respecto a la prevención de los siniestros de tránsito en 
nuestro país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

15. 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 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. A fin de que se organicen foros del “Diálogo Nacional por la 
Biodiversidad y su Normatividad”, presentada por el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Senado de la República, para que a través 
de sus comisiones dictaminadoras, convoquen a los actores relevantes, 
especialistas en la materia, grupos interesados, universidades públicas y 
privadas, organizaciones sociales y colegios de profesionistas a participar 
en un diálogo nacional por la biodiversidad y su normatividad. 
 

17. Respecto al incremento de los índices delictivos en Morelia, 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

18. Respecto a la población afectada por los frentes fríos, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 31 entidades 
federativas y al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
acciones necesarias para prevenir y atender a la población afectada por 
los frentes fríos presentes. 
 

19. En torno a las líneas de crédito o empréstitos que solicitan los 
ayuntamientos, presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los congresos de los estados de la 
República a no autorizar líneas de crédito o empréstitos que soliciten los 
ayuntamientos de sus respectivas entidades que no cuenten con 
capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no 
consideradas prioritarias para el desarrollo y el interés general. 
 

20. 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 
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 
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país se configuran como actos anticipados de campaña y, en su caso, 
instrumente las medidas precautorias que conforme a derecho procedan. 
 

21. Relativa a las fuertes lluvias en la República Dominicana, 
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 Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el 
norte del país. 
  

22. 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. 
 

23. Respecto a la reducción de los índices de obesidad y sobrepeso, 
presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a implementar programas y campañas para promover la actividad 
física y el deporte dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar la 
actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y 
sobrepeso que tanto afecta la salud. 
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24. 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. 
 

25. Relativa a la promoción de la activación física, presentada por la 
Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a realizar diversas acciones a favor de la promoción de la 
activación física. 
 

26. 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. 
 

27. Con relación al uso indebido de recursos públicos ejercidos por el 
titular del ejecutivo local del estado de Morelos, presentada por el 
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Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación y a diversas autoridades a iniciar proceso de fiscalización para 
determinar la procedencia y, en su caso, el uso indebido de recursos 
públicos ejercidos por el titular del ejecutivo local del estado de Morelos 
para la promoción personalizada de su imagen en diversas entidades 
federativas, haciendo uso de diferentes medios publicitarios, con la 
leyenda “Graco Ramírez transforma Morelos”. 
 

28. Sobre los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes, 
presentada por la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
acciones para promover una alimentación sana y la activación física en los 
centros de trabajo, a fin de prevenir y atender de manera oportuna los 
problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes. 
 

29. Respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes 
centroamericanos no acompañados, presentada por el Sen. Miguel 
Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las entidades federativas a sumarse a 
los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, 
ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos 
no acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito 
por México. 
 

30. Con relación a la emisión de billetes conmemorativos a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
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por los Senadores Jesús Casillas Romero y Emilio Gamboa Patrón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen sugerir al Banco de México y al Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la emisión de billetes conmemorativos a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su Centenario. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Para que se establezcan fronteras humanizadas en el norte de 
país, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández y de las 
Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Marcela Guerra Castillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a los gobernadores y presidentes municipales de la frontera norte del 
país a coordinar esfuerzos para el establecimiento de fronteras 
humanizadas. 
 

32. A fin de que se fomente el ahorro formal entre la población, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer 
una campaña de comunicación y concientización permanente para 
promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro 
formal entre la población. 
 

33. Sobre el combate a la discriminación y la violencia contra las 
mujeres, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal y a los de las 
entidades federativas a intensificar las campañas de comunicación y 
concientización que promuevan la igualdad, así como el combate a la 
discriminación y la violencia contra las mujeres. 
 

34. Respecto a la situación financiera de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo a analizar la situación financiera de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y proponga soluciones en conjunto con las 
autoridades universitarias. 
 

35. Relativa a las irregularidades del sistema de salud pública del 
estado de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Guanajuato a 
llevar a cabo una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades 
en la compra de medicamentos y material médico del sistema de salud 
pública del estado. 
 

36. En torno a las irregularidades identificadas en el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle” 
en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del gobierno del estado de 
Puebla a atender con prontitud, oportunidad y eficiencia diversas 
irregularidades identificadas en el Hospital de Traumatología y Ortopedia 
“Doctor y General Rafael Moreno Valle”. 
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37. Con relación al centenario de la creación del estado libre y 

soberano de Nayarit, presentada por el Sen. Manuel Cota Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 
Educación Pública y de Cultura a producir, publicar y transmitir distintos 
materiales audiovisuales y bibliográficos destinados a conmemorar el 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
 

38. Para que se emitan y cancelen estampillas postales y billetes de 
lotería conmemorativos del centenario de la creación del estado libre y 
soberano de Nayarit, presentada por el Sen. Manuel Cota Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Presidente de la República, a través del 
titular del Servicio Postal Mexicano, y a la Junta Directiva de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública a decretar la emisión y cancelación de 
estampillas postales y billetes de lotería, respectivamente, 
conmemorativos del centenario de la creación del estado libre y soberano 
de Nayarit. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
  

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

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Espina 
Bífida. 
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3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Armada Nacional. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
 

6. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Universal del Niño. 
 

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

8. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el 106 aniversario de la 
Revolución Mexicana. 
 

9. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
 

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

11. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional Contra 
el Consumismo. 
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VIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

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

2. 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 
Audiencias Públicas. 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

3. Se convoca a las Senadoras y los Senadores integrantes de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, el próximo martes 22 de 
Noviembre del presente año, a las 10:00 horas, en la sala 1 del Piso 
14 de la Torre de Comisiones en la Sede del Senado de la República, a la 
XIX Reunión Ordinaria. 
 
Asunto 
Cuatro Dictámenes a discusión. 
 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

4. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite evento 
alusivo al "Día Internacional contra la lucha de los Trastornos 
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Alimenticios", el cual se llevará a cabo el próximo martes 22 de 
noviembre de 2016, a las 11:00 horas, en la Salas 5 y 6 de la planta 
baja del Senado de la República. 
 
Asunto 
Realización de un evento. 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

5. Convocatoria a Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual 
se llevará a cabo el martes 22 de noviembre del presente, a las 
12:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y deliberación de trece Proyectos de Dictamen. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. Comparecencias Públicas con motivo del Proceso de designación 
de las personas que buscan ocupar las dos vacantes existentes en el 
cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, el próximo 
martes 22 de noviembre a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo 
de la Mesa Directiva ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo de 
Reforma 135. 
 
Asunto 
Comparecencias Públicas. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

7. Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de 
esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de 
noviembre a las 11:00 horas en la Sala 1, ubicada en Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación de quince asuntos legislativos. 
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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 
Análisis de la 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, presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal. 
 
COMISIÓN DE CULTURA (CONVOCATORIA) 

9. 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 a 
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 
Invitación a participar en Foros de Consulta. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

10. 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 
Solicita publicación de lista de candidaturas. 
 
 

IX. 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. 
 
 

X. PARA PUBLICACIÓN 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

1. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 
"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017". 
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