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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

4 de noviembre de 2016 

 

INICIATIVAS 

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de 

la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al 

artículo 46 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Basada 

en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, se busca garantizar 

el acceso a las mujeres y a las niñas, al acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y 

representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, en términos de 

igualdad. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Art-46-Bis_Ley_MUJERES_VIOLENCIA.pdf 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La reforma tiene como propósito complementar la 

redacción del artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, correspondiente 

al derecho a la “no discriminación” estableciendo una protección más amplia en plena armonía con el 

contenido del artículo 1° constitucional, adicionando a la citada normatividad que no podrá 

discriminarse a los beneficiarios de la misma por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-

1/assets/documentos/Dic_GV_art_8_LDPAM.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud. Se 

propone que la Secretaría de Salud coordine el Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades, el 

cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la 
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familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como 

desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66913  

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. El proyecto señala que, México es parte de diversos instrumentos 

internacionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad, destacando entre 

ellos: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad; y las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas 

con Discapacidad. En tal virtud, se busca otorgar acceso a la justicia a las personas con discapacidad 

intelectual y/o mental. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-

26-1/assets/documentos/Dic_Justicia_222_bis_CFPC.pdf 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3 y 4 del 

artículo 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. La minuta busca garantizar el principio de paridad entre mujeres y 

hombres en las comisiones legislativas del Congreso de la Unión, e incluyendo el enfoque de género 

en la elección de las presidencias, secretarias y composición en general de éstas. Esto con base en 

algunos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tales como, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

ratificada desde 1981, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en 1995, mediante 

dichos instrumentos el Estado mexicano se encuentra obligado a implementar los compromisos 

internacionales en materia de igualdad de género. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Ley_Com_Paridad.pdf 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a informar sobre los programas federales que atienden a las familias de retorno a 

nuestro país. Se informa que los programas de trabajadores agrícolas temporales, como el Bracero, 

al terminar incentivaron el retorno de mexicanos. Después de ello, se observó un aumento 

considerable de ingreso de indocumentados, fomentados por las condiciones económicas de Estados 

Unidos que permitían que los que llegaban pudieran acceder a un trabajo y con una respuesta 

gubernamental como el Inmigration and Control Act que permitió la legalización de todos esos 

migrantes y sus familias entre 1987 y 1991. Debido a las cifras de retornados al país, se considera 

necesario que el Gobierno Federal y las entidades cuenten con un plan de apoyo a los mexicanos que 

en su regreso encuentran diversas complicaciones para su reinserción en la vida laboral, escolar y 

familiar. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Programas_Familias_de_Retorno.pdf 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Gobernación a redoblar esfuerzos y garantizar canales seguros de migración. Se exhorta a la 

Secretaría de Gobernación, por medio del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que redoblen esfuerzos y garanticen canales seguros de 

migración; así como la facilitación de información para que les sea reconocida la calidad de 
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refugiados, en caso de procedencia, o se les otorgue protección complementaria a los inmigrantes 

provenientes de Centro y Sudamérica que así lo soliciten. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Canales_Seguros_Migracion.pdf 

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados a evaluar la pertinencia de crear un fondo de atención a migrantes extranjeros en 

zonas fronterizas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; asimismo, solicita a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitir un informe sobre los Lineamientos para la 

Operación del Fondo de Ayuda a Migrantes para 2016. El Proyecto señala que, hasta la fecha, no 

se ha informado sobre el ejercicio, avance, destino y estatus de los recursos designados a las 

Entidades Federativas elegibles para que el Fondo de Apoyo a Migrantes, creado por el Ejecutivo 

Federal en 2009, reciba recursos del subsidio federal para el ejercicio fiscal de 2016. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Fondo_Atencion_Migrantes.pdf  

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a continuar los contactos con las autoridades gubernamentales de 

Haití y Estados Unidos de América, a fin de explorar acciones conjuntas que permitan 

garantizar la pronta resolución de la situación de los migrantes caribeños que se encuentren en 

la frontera norte de México. Se exhorta a las diversas autoridades, involucradas en la materia, a 

atender la situación de las personas provenientes de Haití y de diversos países de África que se 

encuentran en la frontera norte de México en espera de la autorización de su ingreso a Estados 

Unidos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-

1/assets/documentos/Dict_As_Migratorios_Haitianos_Migrantes.pdf 

Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la conveniencia de firmar, por 

parte del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores. Dicho instrumento internacional no sólo podrá poner a la 

disposición de este grupo, todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, 

sino que, además, creará un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado; 

promoverá el diseño e implementación de políticas sobre el envejecimiento basadas en un enfoque de 

derechos humanos; creará nuevas medidas pedagógicas contribuyendo a generar imágenes realistas 

del envejecimiento y de su contribución a la sociedad en su conjunto; dotará de una mayor visibilidad a 

estos grupos, tanto en el debate social como en la agenda de la acción gubernamental, lo anterior no 

sólo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-

1/assets/documentos/Dic_GV_Convencion_sobre_DH_de_AM.pdf  

Uno, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias homólogas en 

las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas y estrategias destinadas a 

fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las personas 

adultas mayores. Inspirada en la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas 

Mayores, adoptada el pasado 15 de junio de 2015, durante la Asamblea General de la OEA, se 

propone ejecutar medidas enfocadas en la profesionalización del personal médico para una atención 
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oportuna y adecuada, ampliar los esquemas laborales, de vivienda y educativos, para este grupo de 

personas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-

1/assets/documentos/Dic_GV_Desarrollo_Integral_AM.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Presidencia de la República un informe de los costos que 

generó la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald 

Trump, el 31 de agosto de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Dic_REAN_costos_visita_Trump.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe del contenido del 

diálogo privado sostenido entre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el 

candidato Donald Trump; y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores el Plan de Trabajo 

de la estrategia integral que se está implementando con Estados Unidos. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Dic_REAN_visita_Trump.pdf  

 

PROPOSICIONES 

De 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, con punto de 

acuerdo en relación al Día Mundial de las Ciudades. El 31 de octubre se celebra el Día Mundial de 

las Ciudades, la fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo 

de concientizar a todas las naciones, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, que la 

urbanización ha sido un importante motor de desarrollo y reducción de la pobreza. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67051  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el gobierno y el 

pueblo de la República de Italia por el reciente terremoto sucedido en el centro del país, que 

tuvo como saldo diversas personas heridas y daños materiales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67087  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 

entidades federativas a que, en el marco del “Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse 

el 16 de noviembre, impulsen campañas de información, promoción y concientización de la 

tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de los 

derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67083  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 

entidades federativas a que, en el marco del “Día Internacional para la Tolerancia”, a celebrarse 
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el 16 de noviembre, impulsen campañas de información, promoción y concientización de la 

tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de los 

derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67083  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos 

de Embajadores en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Alemania, Nigeria y la Santa Sede, a fin de 

preservar adecuadamente la relación bilateral y el desempeño de las representaciones 

diplomáticas en favor de nuestros connacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67164  

Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destine 

más recursos a los programas y acciones específicas en materia migratoria con el objeto de 

proporcionar un mayor apoyo a los migrantes en su travesía por el territorio nacional, además 

de garantizar el respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos establecidos en 

nuestra Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales de los que el país es 

parte. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67165  

 

EFEMÉRIDES 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para referirse al Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en 

la Guerra y los Conflictos Armados. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67144  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67138  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES convoca a la 

Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo día 

miércoles 09 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, Sala 4, Piso 14, Torre de Comisiones del 

Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Com_CREOIT_01112016.pdf  
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La COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE convoca a la Decimoctava Reunión 

Ordinaria de la Comisión, la cual se realizara el próximo día 10 de noviembre del año en curso, 

a las 11 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Com_CAFN_03112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE convoca para la 

Conferencia "Estado actual de la Cuestión Malvinas", que se llevará a cabo el próximo martes 

15 de noviembre, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-04-

1/assets/documentos/Com_Rext_America_Latina_Caribe_03112016.pdf  
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