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Estadística del día 
22 de septiembre de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores  4 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Mesa Directiva 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

1 

Cámara de Diputados 3 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Iniciativas  7 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 6 

Proposiciones 8 

 
Total asuntos programados 108 

 
Total asuntos atendidos 41 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 22 de septiembre de 2016 

 

 

 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
1. Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria del 14 de septiembre de 2016. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
1. De la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite:  

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

 Su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el Informe de 

sus actividades durante la Reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 1 y 2 de septiembre 
de 2016, en Santiago de Chile. 

 

Trámite De enterada 
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3. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas en el Senado de la 
República. 

 

Aprobado en votación económica 

 
4. De la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo como representante del 
Senado de la República ante el Consejo de Premiación que 
otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

III. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
1. Por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

IV. MESA DIRECTIVA 

 
1. En relación con la presentación y turno de las proposiciones 

con punto de acuerdo en materia presupuestal. 
 

Síntesis 
La Cámara de Senadores aprueba los siguientes resolutivos: 
Primero. La Mesa Directiva determina que a partir de esta fecha y hasta 
el 15 de noviembre de 2016, las proposiciones con punto de acuerdo 
que se reciban por parte de los senadores relativas al PEF 2017, serán 
turnadas de inmediato y de manera directa a la Cámara de Diputados, 
con el objeto de que puedan ser consideradas y ponderadas 
oportunamente por la colegisladora; 
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Segundo. En cada sesión, al inicio de la presentación de proposiciones 
con punto de acuerdo, la presidencia anunciará el turno directo a la 
Cámara de Diputados de las relativas al PEF 2017; 
Tercero. Las proposiciones en comento que se presenten con 
posterioridad al 15 de noviembre de 2016, se sujetarán a los trámites 
previstos en el Reglamento del Senado; y, 
Cuarto. Aquellas situaciones no previstas, serán resueltas por la Mesa 
Directiva del Senado. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

V. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
1. Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del 

Poder Ejecutivo Federal:  
Del ciudadano Javier Juárez Mojica como Comisionado del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un período de 
nueve años. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Estudios Legislativos 

 
2. Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del 

Poder Ejecutivo Federal:  
De la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como 
Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, por un período de nueve años. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos 

 
3. Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la 

República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
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territorio nacional el 26 de septiembre de 2016, a efecto de 
atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor en la 
Ceremonia Protocolaria de suscripción del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera entre el Gobierno de la República de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

 

Trámite De enterada 

 
 
VI. FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN 

Y EL DESARROLLO 

 
1. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados 

financieros y del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de 
Gasto de Operación por el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2014. 

 

Trámite De enterada 

 
 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
1. Oficio con el que remite un proyecto de decreto por el que se 

declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día 
Nacional sin Automóvil”. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y Estudios 
Legislativos, Primera 
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2. Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Senadores a nombrar a los integrantes que formarán parte de la 
Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 

 

Trámite De enterada 

 
3. Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de 

Diputados ante el Parlamento Centroamericano.  
 

Trámite De enterada 

 
 

VIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y 

gastos de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 
2016. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de julio de 2016.  
 

Trámite De enterada 

 
 

IX. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado 
por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que se promuevan contenidos de calidad, 
a fin de garantizar un sano desarrollo de los niños e inclusive de toda la 
sociedad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones 
Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía 
y de Estudios Legislativos 

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

artículos de la Ley General del Salud, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por el 
Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone regular de manera efectiva la compra de 
medicamentos y materiales básicos, mediante un mismo proceso de 
licitación para abastecer de manera oportuna y eficiente a las distintas 
dependencias y entidades federales. 
 
Se pretende consolidar los esfuerzos que se han hecho en los últimos 
años a través de las compras consolidadas elevándolas a rango de ley. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
Primera 

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

disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Sandra Luz 
García Guajardo, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



z 
 
 

 
 

 

 

 Página 9 de 20  

 

 
Síntesis  
La iniciativa propone que se constituya como una infracción de los 
ciudadanos la no emisión del voto. Aquellos ciudadanos que no acudan 
a emitir su voto se les suspenderá la credencial para votar, como 
documento de identificación oficial, por un año. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentado por el Sen. 
Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
 Síntesis  
La iniciativa propone puntualizar los productos básicos que deben 
considerarse en los menús alimenticios de niñas y niños, establecer las 
características que deben reunir los víveres que se consumirán en las 
estancias infantiles. Determinar la obligación que el personal encargado 
de los alimentos se capacite en materia de nutrición y estipular 
sanciones por acciones u omisiones que transgredan el derecho 
humano en mención. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones 
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, y de Estudios Legislativos 

 
 

X. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 140 y 141 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico 
acorde a su operación y de la autonomía técnica y de gestión, el 
presupuesto, y los estándares de calidad necesarios para ser un medio 
público que cumpla con su mandato de una manera efectiva y eficiente 
y así ponerlo al día en sus capacidades para realizar la más amplia 
difusión de las tareas del Congreso, y las actividades de interés público 
que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales. 
 

Trámite Se retira del Orden del Día 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 

Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos el proyecto de decreto que 
tiene por objeto establecer que el Instituto Nacional de Migración 
resolverá la situación regular de las personas extranjeras presentadas 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de su 
presentación. Y se señala que la autoridad migratoria instrumentará las 
medidas cautelares y alternativas necesarias a fin de que las personas 
extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no 
sean privados de su libertad 
 

Trámite Se retira del Orden del Día 

 
3. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el año “2016, Centenario de los Congresos 
Feministas de Yucatán”, presentado por las Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por 
objeto declarar el 2016 como "Centenario de los Congresos Feministas 
de Yucatán de 1916", donde se reconoce a las mujeres que tuvieron la 
valentía de buscar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y 
que a través de su recuerdo, se continúe con el impulso y 
empoderamiento de la mujer en todos y cada uno de los ámbitos en 
nuestro país. 

Trámite Queda de primera lectura y se emite 
declaratoria de publicidad 

4. Por el que se autoriza al Ejecutivo federal para permitir que elementos
de la Armada de México participen en el -35 Aniversario de la
Independencia de Belice-, que se llevará a cabo del 26 de septiembre
al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de Belice.

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 

Votos a favor 83 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 83 

Turnado al Ejecutivo Federal 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos que 
corren las niñas, niños y adolescentes al utilizar las redes 
sociales e internet, presentado por Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 

Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a implementar campañas de 
prevención, dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y 
adolescentes, así como a las madres, padres, tutores o personas que 
tengan a su cargo la guarda y custodia de sus hijas e hijos, sobre los 
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riesgos que corren al utilizar las redes sociales e internet, fomentando 
su uso responsable y seguro. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, presentado por las Comisiones de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el 
marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en 
medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y 
salud en la población de 0 a 5 años. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento a lo 

establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación y al 
Instituto Nacional de las Mujeres información sobre las acciones que 
han realizado para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas. 
 

Aprobado en votación económica 
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4. Dictamen de punto de acuerdo referente a eliminar las brechas 
de discriminación y desigualdad laboral persistentes entre 
mujeres y hombres, presentado por la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a que, en el marco 
del distintivo de “Igualdad Laboral y no Discriminación” fortalezcan las 
acciones y estrategias que han realizado para que más empresas 
públicas, privadas y sociales adopten diversos procesos y prácticas que 
permitan eliminar las brechas de discriminación y desigualdad laboral 
persistentes entre mujeres y hombres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento de 

María Luisa Salcedo Morales, presentado por la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 
Síntesis 
El Senado de la República reconoce la trayectoria y aportación política y 
social de María Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada 
Constituyente en el país, en 1975. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

XII. PROPOSICIONES 
 
1. En relación a las actas de nacimiento, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a llevar a cabo campañas de orientación e información 
sobre los requisitos, elementos y características del proceso de 
rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos 
presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y 
garantizar el derecho a la identidad. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de 
Gobernación 

 
2. En relación al anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis 

nuevos yacimientos, presentada por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la Secretaría de Energía y a Petróleos 
Mexicanos un informe detallado acerca de la forma en la cual se van a 
explotar los yacimientos recientemente descubiertos por PEMEX en los 
pozos Nobilis-1 y Teca-1, en el cual se contenga, además, la forma en 
la cual se financiarán los trabajos de exploración de 30 pozos que la 
Empresa Productiva del Estado recientemente anunció. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de 
Energía 

 
3. Sobre la atención a víctimas, presentada por la Sen. Silvia 

Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se invite a una reunión de trabajo a los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto 
de conocer el uso y destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
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Reparación de Víctimas y la forma de implementar mecanismos más 
eficientes para acceder al mismo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos 

 
4. Sobre el presupuesto destinado a las Áreas Naturales Protegidas 

del país, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen un 
incremento real de los recursos destinados a las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

Trámite Turnado a la colegisladora por no competencia 

 
5. Sobre los homicidios en el país, presentada por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEGOB a rendir un informe sobre las 
acciones que llevará a cabo para contrarrestar el alza en el número de 
homicidios en el país, de acuerdo a los datos que se desprenden del 
Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en el mes de agosto del año en curso. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de 
Seguridad Pública 
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6. Respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, 
presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático a presentar un informe sobre las acciones, programas y 
estrategias que se están instrumentando o se tiene contemplado 
implementar en el territorio nacional, a fin de cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de reducción de gases de 
efecto invernadero. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
7. Sobre el uso del popote, presentada por el Sen. Ernesto Javier 

Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a coordinar los 
esfuerzos necesarios para disminuir al máximo el uso del popote en 
nuestro país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 
8. En torno a los actos de violencia política en las entidades 

federativas, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Fiscalía Especializada para 
la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República a investigar, consignar y en su caso ejercitar la acción penal 
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correspondiente para los casos de violencia política en contra de 
mujeres en las entidades federativas. 
 

Trámite Se turna a la JUCOPO el primer resolutivo y a la 
Comisión para la Igualdad de Género los 
resolutivos segundo, tercero y cuarto 

 
 

1. INICIATIVAS 
 

1.     Proyecto de decreto por el que se declara el 15 de septiembre de 
cada año, como el Día Nacional contra la Lucha del Linfoma no 
Hodgking y Linfoma Hodgking, presentado por las Senadoras 
Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona y del 
Sen. Francisco Salvador López Brito.  
 
Síntesis  
La iniciativa busca la concientización sobre este tipo de cáncer que 
afecta y aqueja a la población adolescente y adulta del país. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XVIII al Título 

Sexto de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Luisa 
María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incluir la “cláusula de conciencia”, también 
llamada “objeción de conciencia”. La Organización internacional del 
Trabajo, definió la cláusula de conciencia en 1985 como “una 
disposición que autoriza al periodista, en caso de cambio de orientación 
en la línea del periódico, a dimitir sin previo aviso, o con un aviso 
previo mínimo, sin perder por ello el derecho a una indemnización” 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
3. Que modifica y adiciona diversas fracciones del Apartado A del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un mejor salario mínimo y 
reparto de utilidades para los trabajadores. Entre lo propuesto destaca: 
1) precisar la clasificación del salario mínimo y su aplicación en el país: 
2) determinar que el salario deberá ser suficiente para que el acreedor 
del mismo pueda proveer de alimentos, vestido, recreación, salud y 
educación obligatoria familiar; 3) establecer el Sistema Federal de 
Información Económica para los Salarios y el Reparto de Utilidades, 
cuyos datos serán de uso obligatorio; 4) crear el Instituto Nacional del 
Salario Mínimo y Reparto de Utilidades, quien estará a cargo de normar 
a dicho Sistema y contará con una Junta de Gobierno integrada por 
nueve vocales designados por el Senado; 5) puntualizar que el 
organismo realizará los estudios y diagnósticos económicos y sociales 
para determinar el salario mínimo y dictará las bases de los programas 
federal y sectoriales en materia de empleos adecuadamente 
remunerados; 6) precisar que el Instituto fijará cada cinco años el 
porcentaje de utilidades que deberá repartirse anualmente entre los 
trabajadores; 7) especificar el procedimiento para el cálculo de las 
utilidades; 8) señalar lo relativo a los contratos colectivos de trabajo, 
mismos que deberán contener las normas relativas a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores, encaminadas a aumentar la 
productividad y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados; 
y, 9) referir las dependencias encargadas de proveer y garantizar los 
derechos a la libertad sindical y a la contratación colectiva. 
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-∞- 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES INSCRITAS EN LA AGENDA DE HOY 
SE TURNARÁN A LAS COMISIONES RESPECTIVAS. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN EN EL DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 14:08 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN SE CITA A LAS 
SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EL MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 11:00 
HORAS, EN LA CUAL SE RECIBIRÁ LA COMPARECENCIA DEL TITULAR 
DE LA SHCP. 
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