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Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

11 de octubre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su participación en los 

trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

celebrado en Lima, Perú, del 15 al 17 de noviembre de 2015. Se informa que, el Foro inició con una 

reunión de trabajo de la Comisión Coordinadora Ampliada del Frente Parlamentario, en la que se 

analizaron los avances logrados desde la realización del V Foro, y se eligió la sede del VII, el cual se 

celebrará en México. Conforme a la agenda se abordaron cuatro grandes temas, los cuales fueron: 1) 

plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del Hambre 2025; 2) diálogo parlamentario 

entre el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y parlamentarios de 

Asia-Pacífico, África y otras regiones; 3) construcción de compromiso y políticas que fortalezcan la 

aplicación del derecho a la alimentación adecuada y la soberanía y seguridad alimentaria nutricional; y 

4) rol de los legisladores para garantizar presupuestos que coadyuven a garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional. Al término del evento se firmó la Declaración de Lima. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66433  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 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), el 26 de septiembre de 2016 en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. El documento se divide en dos partes: 1) firma del 

Acuerdo Final; y 2) Mensaje a medios del mandatario mexicano. Se informa que después de la 

ceremonia litúrgica, el Presidente Enrique Peña participó en un almuerzo ofrecido por el Presidente 

Santos en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno, y se menciona que ahí, destacó la cercana 

relación de amistad, fraternidad y solidaridad, así como la importancia de Colombia como socio 

estratégico de México. Más aún, al término de la firma del Acuerdo, el titular del Ejecutivo Federal 

reconoció el arduo trabajo de las partes negociadoras, así como la determinación y la convicción de la 

administración del Presidente colombiano para alcanzar y consolidar la paz en ese país. En un 

encuentro entre ambas partes, el Presidente Peña Nieto reiteró la voluntad de México por seguir 

apoyando, a la nación colombiana en la etapa del post-conflicto, particularmente, mediante la 

contribución a la Iniciativa Global para el Desminado en Colombia, que busca erradicar este flagelo en 

ese país para el año 2021. Asimismo, se menciona que, la presencia del mandatario mexicano en este 

https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66433


 

2 

evento fue un reconocimiento al papel de México en el proceso de paz en América Latina y el Caribe, 

fortaleciendo la imagen del país como un actor con responsabilidad global que promueve una región 

en paz, estable y con desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Cartagena_Indias.pdf  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo. Se busca promover el derecho al turismo, de acuerdo 

a los instrumentos internacionales en la materia de los que el Estado mexicano forme parte, y 

mediante el cual las personas podrán tener la posibilidad de acceder de manera directa al 

descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/Minuta_Ley_General_Turismo.pdf  

 

INICIATIVAS 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 313 de 

la Ley General de Salud. Se propone establecer como una competencia de la Secretaría de Salud, el 

desarrollo de una política de vinculación, coordinación e intercambio de información con organismos 

internacionales para facilitar la realización de trasplantes no relacionados de médula ósea, así como 

programas de apoyo para personas de escasos recursos que lo requieran. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66477  

De las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz Salazar, Emilio Gamboa Patrón, Fernando 

Herrera Ávila, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, 

Angélica de la Peña Gómez, Patricio Martínez García, Raúl Cervantes Andrade, Angélica Araujo 

Lara, Daniel Amador Gaxiola, Aarón Irízar López, Martha Tagle Martínez, Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Zoé Robledo Aburto, Marcela Guerra Castillo, Lilia Merodio 

Reza, Anabel Acosta Islas, Lucero Saldaña Pérez, Carmen Dorantes Martínez, Gabriela Cuevas 

Barron, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara, Laura Rojas Hernández, Francisco 

Yunes Zorrilla, Miguel Romo Medina, Manuel Cárdenas Fonseca, Héctor Larios Córdova, 

Roberto Gil Zuarth, Miguel Ángel Chico Herrera, Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores 

Escalera, Raúl Pozos Lanz, Víctor Hermosillo y Celada, Armando Ríos Piter, Diva Gastélum 

Bajo, Juan Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas Romero, con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Inspirada en diversas prácticas internacionales y con base en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030, que el Estado mexicano adoptó en 2015, se propone reconocer, a partir del orden 

constitucional, el derecho a la ciudad, para fijar la obligación para los habitantes de conservar los 

bienes públicos que formen parte de las ciudades; además, se adiciona el concepto “usufructo”, el que 

se regirá bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Documento 
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disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/Inic_PRI_art-4_Const_DERECHO_A_LA_CIUDAD.pdf  

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza e Hilaria Domínguez Arvizu y de los 

Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juan Carlos Romero Hicks, Ismael Hernández Deras y 

Jorge Toledo Luis, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 de la Ley de 

la Policía Federal y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se propone 

prever la obligación de notificarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la realización de 

operativos que tengan por objeto liberar vías generales de comunicación que se encuentren 

bloqueadas por manifestantes, a efecto de que la Comisión pueda enviar personal que acompañe a 

los elementos de la Policía Federal en los operativos. Asimismo, se prevé reformar la Ley de la 

Comisión a fin de dotarla expresamente de la facultad para acompañar a los elementos de la Policía 

Federal en dichos operativos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/Inic_PAN_Mariana_otros_Plicio_Federal.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Se abordan las múltiples situaciones derivadas del cambio climático a nivel global, 

entendiéndolo como una situación de gran vulnerabilidad y que requiere atención inmediata. La 

agricultura, señala, es directamente vulnerable al cambio climático, México podría enfrentar algunos 

problemas en este sector, como reducción del rendimiento de los cultivos más importantes, la 

disminución productiva de cosechas, en consecuencia el aumento de precios y la malnutrición, en 

particular, infantil. Se propone apoyar a los productores que empleen tecnologías de mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/Dic_Des_Rural_art_116_LDR.pdf  

 

PROPOSICIONES 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los 

pueblos de Haití, Cuba y República Dominicana afectados por el paso del huracán Matthew. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66382 

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 la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66464  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

analizar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor 
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y valorar su pertinencia, a fin de recomendar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la 

adhesión de nuestro país a dicha Convención. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66369 

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 Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66463  

De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, 

Anabel Acosta Islas e Sarahí de la Mora, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, una partida 

presupuestal de quinientos millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de 

Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66494  

De las Senadoras Layda Sansores San Román, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Martha Tagle 

Martínez y del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a realizar las 

gestiones con el Senado de los Estados Unidos de América enfocada en promover el desarrollo 

y bienestar de ambas naciones y elaborar una estrategia global que tome en cuenta los 

derechos adquiridos del trabajador migratorio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/PA_PT_Sansores_otros_derechos_migratorios.pdf  

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, ante la llegada de miles de 

migrantes haitianos y de otros países a la frontera norte del país, aplique medidas políticas y 

acciones que garanticen los derechos humanos de los migrantes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66458  

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

suscripción del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental 

del Uruguay. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66452  

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la 

conmemoración del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos realizados en favor 

de la niñez e insta a continuar con ellos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que 

permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66506  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría Gobernación a convocar a los gobiernos de los estados 

involucrados en el tránsito y en los pasos fronterizos de los migrantes haitianos y africanos a 

erigirse en un estado de emergencia para organizar los trabajos de gobernabilidad, de apoyo, 
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de seguridad y de vías de solución a la crisis en ascenso de dichos migrantes. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66483  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 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. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66488  

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez, Angélica de la Peña 

Gómez y Martha Tagle Martínez, integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el marco de la 

conmemoración del “Día Internacional de la Niña”, reconoce los esfuerzos realizados en favor 

de la niñez e insta a continuar con ellos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que 

permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66498  

Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a fijar su posición en relación a los acontecimientos en Nicaragua que vulneran y 

trastocan los principios democráticos sobre los que deben desarrollarse las elecciones 

presidenciales convocadas para el 6 de noviembre de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-

1/assets/documentos/PA_PRI_Mayans_Nicaragua.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de la Raza. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66473  

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

sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66451 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66475  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66447  

De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66474  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66448  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66446  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial del Correo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66472  

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

sobre el Día Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66445  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66470  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Internacional del Guardabosque. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66449  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66471 
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