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Estadística del día 
20 de diciembre de 2016 

Lectura del Acta de la Sesión de Instalación 1 

Mesa Directiva 2 

Comunicaciones 3 

Iniciativas 12 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

16 4 

Agenda Política 1 

Efemérides 2 

Total de asuntos programados 37 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 20 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 
 

II. MESA DIRECTIVA 
 

1. Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión 
Permanente.  
 

2. Acuerdo relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

III. COMUNICACIONES 
 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por 
la Cámara de Diputados, por el que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe a 20 
meses el plazo establecido en el artículo transitorio segundo de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015. 
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DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

2. Con el que remite el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y 
Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2017, y el 
Presupuesto ejercido durante el mes de Noviembre del año en 
curso. 
 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Con el que informa que en el mes de noviembre de 2016, el Servicio 
de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras 
competentes, únicamente destinó mercancía perecedera de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
servicio de administración y enajenación de bienes. 
 
 

IV. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 
3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo 
de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PRI 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación del enfoque de género en todas las 
comisiones de trabajo legislativo que integran la H. Cámara de Diputados. 
 

2. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona los artículos 4o. y 
36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada 
Mónica Rodríguez della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como principio rector del sistema 
penitenciario al interés superior de la niñez. En este sentido, se propone 
que las autoridades de los centros penitenciarios, bajo su más estricta 
responsabilidad, notifiquen sobre los nacimientos de mujeres privados de 
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la libertad a la Procuraduría de Protección que corresponda, con la 
finalidad de que se brinde a la madre asesoría para cumplir su obligación 
de registrar al menor dentro de los primeros 60 días de vida, 
garantizando con esto la observancia del derecho a la identidad de niñas 
y niños. 
 

3. Proyecto de decreto por el que adiciona los artículos 39 y 90 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz y 
diputados del Grupo Parlamentario del PVEM 
 
Síntesis 
La iniciativa propone se adicione al listado de comisiones ordinarias 
establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos para el caso del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados, una Comisión Ordinara Contra la Trata de Personas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de arraigo penal, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, Norma Rocío Nahle García y Rodrigo Abdala Dartigues, del 
Grupo Parlamentario de Morena 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se 
establece que a autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y 
tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el 
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o 
bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia. 
 

5. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 77 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la 
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senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
PRI 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea el Senasica quien coadyuve en la inspección 
y vigilancia del traslado de todo producto pesquero, ya sea vivos, frescos, 
enhielados o congelados provenientes de la pesca o la acuacultura, que 
se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del 
territorio nacional, en materia de inocuidad. 
 

6. Proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por la 
diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del PAN 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Bandera Nacional deberá izarse el 8 de 
septiembre y el 2 de marzo por el aniversario del nacimiento y de la 
muerte de Josefa Ortiz de Domínguez respectivamente.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 35 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en materia de impacto ambiental, presentado por el Senador Juan 
Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en las obras o proyectos que tengan 
una autorización previa vencida, la SEMARNAT determinará si se requiere 
una nueva manifestación de impacto ambiental. Asimismo, propone hacer 
exigible el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de 
impacto ambiental. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 421 del Código 
Penal Federal, presentado por la diputada Érika Araceli Rodríguez 
Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que, en los delitos contra el ambiente, la 
gestión ambiental y aquellos que se relacionen con delitos de maltrato y 
crueldad animal, se considerará como víctima y podrá coadyuvar en el 
proceso penal cualquier persona incluyendo a personas morales privadas 
mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al 
ambiente en general o de alguno de sus elementos y el bienestar animal. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, suscrito por los diputados del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como áreas naturales protegidas 
federales a las barrancas, precisando que en dichas áreas únicamente se 
podrán realizar actividades relacionadas con la preservación, protección, 
aprovechamiento especial y recuperación de los recursos naturales en 
ellas comprendido, así como con la investigación, recreación, turismo y 
educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que 
las establezca, el programa de manejo respectivo y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 3 a 
la Ley General de Vida Silvestre, presentado por la diputada Érika 
Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el aprovechamiento extractivo del jaguar, 
ocelote, tigrillo, jaguarundi y gato montés. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, y General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por 
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la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la investigación científica que 
tenga por objeto la inclusión de las personas con discapacidad. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 14 
de la Ley General de Educación, presentado por la diputada Delia 
Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer al combate a la corrupción como uno de 
los fines de la educación pública impartida en las escuelas del país. 
 
 

V. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre la importación de mercancías en la temporada navideña, 
presentada por los diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther 
Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Edgardo Melhem 
Salinas y Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Sagarpa y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a permitir durante esta 
temporada navideña la importación por los connacionales, los turistas 
cinegéticos y los residentes fronterizos de las mercancías consistentes en 
pavos, carne de res, lomo y pierna de cerdo si vienen en empaque íntegro 
y etiquetadas. 
 

2. Relativa a la cobertura del Programa de Estancias Infantiles para 
Madres Trabajadoras, presentada por la diputada Karina Padilla Ávila, 
del Grupo Parlamentario del PAN.  
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo federal a aumentar la 
cobertura del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras 
a fin de incluir a progenitoras adolescentes y jóvenes estudiantes. 
 

3. Con relación a las gratificaciones de fin de año de los servidores 
públicos de alto nivel, presentada por el senador Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a todos los servidores públicos de alto nivel 
y a los ex presidentes con pensión a cargo del erario a renunciar a las 
excesivas gratificaciones que reciben con motivo de fin de año. 
 
 

4. En torno a la asignación de una licencia a BHP Billiton para explorar 
el campo Trión, presentada por la diputada Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la ASF a auditar los criterios éticos, 
económicos y tecnológicos, así como los precedentes que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos tomó en cuenta para asignar a BHP Billiton la 
licencia para explorar el campo Trión. 
 

5. Respecto a la evaluación de los productos de higiene personal para 
mujeres, presentada por la diputada Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Cofepris a publicar los criterios de 
evaluación correspondientes a productos de higiene personal para 
mujeres. 
 

6. Sobre el funcionamiento de las casas de empeño, presentada por los 
senadores del Grupo Parlamentario del PRI.  
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Profeco a llevar a cabo una 
campaña de verificación sobre el funcionamiento de las casas de empeño, 
dado el incremento en la demanda de crédito en la “cuesta de enero”. 
 

7. Respecto a los tiraderos de llantas usadas, presentada por la senadora 
Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Semarnat a realizar acciones respecto 
a los tiraderos de llantas usadas situados principalmente en la frontera 
norte de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa a la producción y el consumo de la tilapia mexicana, 
presentada por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del PRD.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Sagarpa a impulsar la producción y el 
consumo de la tilapia mexicana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Con relación a las reformas en materia de justicia laboral, presentada 
por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a los congresos estatales faltantes a 
aprobar el proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan los 
artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia laboral, suscrita por  
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
10. En torno a la inseguridad pública en el estado de Jalisco, 

presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno de Jalisco a llevar a cabo 
nuevas estrategias para disminuir la inseguridad pública en el estado.  
 

11. En torno a los programas para la protecciòn de los migrantes, 
presentada por el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo 
Parlamentario del PRI.  
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional de Migración a reforzar 
los mecanismos y medidas de seguridad enfocados a prevenir y proteger 
los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que 
transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año. 
 

12. Para que en los libros de texto gratuitos se utilice un lenguaje 
incluyente y de respeto entre mujeres y hombres, presentada por la 
diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEP a incorporar en los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos lenguaje relativo al respeto y la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 

13. Sobre la remodelación del parque Cholula en la Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, presentada por la diputada Rosa 
Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la demarcación territorial Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México, a cumplir los acuerdos establecidos con los 
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colonos de la Hipódromo Condesa sobre la remodelación del parque 
Cholula para cancelar el proyecto de construcción del foro Shakespeare 
en ese sitio. 
 

14. Con relación a la utilización de la pirotecnia en la temporada 
decembrina, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a impulsar, ampliar o fortalecer en el ámbito de sus atribuciones 
y en coordinación con las instancias de protección civil federales y 
estatales campañas de prevención y toma de conciencia encaminadas a 
evitar la utilización de pirotecnia para prevenir accidentes y quemaduras 
en la temporada decembrina, suscrita  
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Respecto a la emisión de una alerta de violencia de género 
contra las mujeres en Baja California, presentada por la diputada 
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI.  
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria 
de alerta de violencia de género contra las mujeres en Baja California. 
 

16. En torno a la proliferación de la plaga de Trips en los cultivos de 
cítricos en el estado de Michoacán, presentada por senadores del 
Grupo Parlamentario del PRI.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Sagarpa y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán a establecer medidas y 
campañas fitosanitarias para atacar la proliferación de la plaga de Trips 
en los cultivos de cítricos en la entidad. 
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VI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a los derechos de los migrantes y su 
importancia para el desarrollo, a cargo de los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. Con motivo con motivo del 201 aniversario luctuoso de José María 
Morelos y Pavón, a cargo del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

2. Con Motivo del 20 de diciembre, Día Internacional de la 
Solidaridad Humana, suscrita por los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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